Patrocinio de la reunión LACFC 2023 y
Paquetes de Publicidad
Cobre
•
•
•

Bronce
•
•
•
•

Plata
•
•
•
•

Oro

•
•
•
•
•

Platino
•
•
•
•
•

Titanio
•
•

$250 USD

Organización incluida en el sitio web de la reunión y en la revista Pesca
Reconocimiento en los materiales de la conferencia (como el sitio web y la señalización)
Discutir opciones alternativas que no figuran en otros niveles de patrocinador
En el sitio web de la reunión y en línea para los asistentes virtuales
Nombre de la organización en la camiseta de la reunión
Señalización en la sala de registro y exhibición
Una (1) inscripción de cortesía a la reunión para el personal o el cliente

$1,500 USD

Beneficios de nivel Bronce más:
Logotipo en la camiseta de la reunión
Enlace al sitio web de su organización + logotipo en el sitio web de la reunión
Una inscripción adicional de la reunión (2) para el personal o los clientes

$2,500 USD

$5,000 USD

Beneficios del nivel Plata más:
Stand de feria comercial
Logotipo en las diapositivas que contienen diapositivas para las sesiones plenarias
Video (hasta 2 minutos) subido al sitio web de la reunión
Una inscripción adicional en la reunión (3) para el personal o los clientes

$10,000 USD

Beneficios del nivel Oro más:
Su logotipo de la organización en el programa del sitio web de la reunión virtual
Reconocimiento en Fisheries con un anuncio de media página
‘Charla técnica’ o taller virtual (hasta 20 minutos) en vivo y bajo demanda
Dos inscripciones de reuniones adicionales (5) para el personal o los clientes

Beneficios del nivel Platinum más:
Por determinar

$20,000+ USD

¿No ver lo qué está buscando o desea agrupar varias oportunidades de patrocinio? Permítanos ayudarlo
a crear un plan personalizado para satisfacer las necesidades de su organización y recibir un descuento
de valor.

Oportunidades de liderazgo intelectual

Aproveche la oportunidad exclusiva de contribuir al intercambio científico que se lleva a cabo en la
conferencia. Asegure su lugar como líder del mercado o presente nuevos productos o tecnologías a
través de talleres de temas específicos, Tech Talks y más. Estas opciones de patrocinio le permiten a su
organización apoyar y contribuir a la colaboración y el intercambio de conocimientos que se lleva a cabo
en la Reunión Anual de AFS.

▪

Patrocinio de Sesión Plenaria

$10,000/por sesión

▪

Simposio Científico

▪

Charlas Técnicas*

▪

Talleres / Paneles de discusión

$1,500 USD/por taller

▪

Desarrollo Profesional / Educación Continua

$2,000 USD/por curso

Estas son nuestras oportunidades más exclusivas. Solo hay tres eventos para destacar su
organización durante una de las charlas plenarias de AFS. Los patrocinadores están invitados a
hacer breves comentarios y se dirigirán a la mayor audiencia del evento. Estos programas están
diseñados para ser educativos, festivos y enfocados. Muchos de nuestros días de conferencia
comienzan con una sesión plenaria animada y muy concurrida. No se prevé ninguna otra
programación frente a las Sesiones Plenarias. Beneficios del patrocinio Platino.

$2,500 USD/por simposio

Una lista completa de simposios científicos aprobados está disponible en el sitio web de la
reunión. Estas oportunidades son una excelente manera de apoyar temas específicos o áreas de
interés para su organización y las personas que muestran su ciencia. Beneficios del patrocinio
Plata.

$2,000 USD/20 minutos

Diseñadas para ser tanto educativas como promocionales, Charlas Técnicas brinda a las
organizaciones tiempo para explicar, exhibir e introducir desarrollos, avances y productos frente
a los asistentes a la conferencia. Estas sesiones tendrán lugar en la Feria Comercial. Cada charla
técnica está limitada a 20 minutos; sin embargo, las organizaciones no están limitadas a la
cantidad de Charlas Técnicas que pueden organizar. * de cortesía para los expositores pagados.
Beneficios del patrocinio Bronce.
Estos eventos son sesiones especializadas en temas apremiantes y actuales que te permiten
llegar a una audiencia muy específica. Beneficios del patrocinio Bronce.

Estos cursos de medio día o un día entero ofrecen a los participantes la oportunidad de reforzar
sus habilidades profesionales en una variedad de temas claves. Los cursos se llevarán a cabo un
día antes de la inauguración oficial del congreso (lunes 15 de mayo) para que los participantes
tengan más tiempo para profundizar estos temas relacionados con las ciencias pesqueras. El
patrocinio de estos cursos permitirá el impulso del manejo pesquero profesional en la región. En
los eventos pasados, los temas de los cursos incluían, entre otros, Sistema de Información
Geográfica (SIG), Métodos de Pesca Eléctrica, Diseño y Aplicaciones de Bases de Datos.

Oportunidades de participación del público

Stand $1,950 USD
Evento de bienvenida y recepción $10,000 USD exclusivo; 4 patrocinadores en $2,500
USD
• Evento de networking de feria comercial $10,000 USD exclusivo; 4 patrocinadores en $2,500
USD
• Evento de establecimiento de contactos para estudiantes $5,000 USD
• Descanso para refrigerios (a. m. o p. m.) $3,500 USD/por descanso
• Oportunidades para asistentes virtuales $2,500 USD
• Gran evento $15,000 USD *
(* descuento para patrocinadores elegibles existentes)
•
•

Oportunidades de impulso de marca
•
•
•
•
•
•

Página de bienvenida de la aplicación móvil $10,000 USD
Móvil App Banners $2,500 USD (3 disponibles)
reunión $1,500 USD + costo de cordón Entrega de
registro $500 USD cada uno
Letreros de tablero de medidores (en hotel, sala de exhibición, etc.) desde
$500 USD
Otras opciones a través de los hoteles ¡Contáctenos!

Su contribución es deducible de impuestos hasta el límite legal permitido por las
leyes locales.
Para asegurar su patrocinio o para obtener más información,
visite https://lacfc.fisheries.org/ o comuníquese con: Jenna
Hanks, jhanks@fisheries.org.

