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La  problemática  de  los  incendios  forestales  es  global  y  debido  a  la  incidencia  del  cambio  climáti-
co,  su  afectación  llega  hasta  zonas  que  tradicionalmente  habían  quedado  al  margen  de  sus  efec-
tos  más  devastadores.  Las  consecuencias  se  notan  en  la  masa  forestal  pero  también  en  la  econo-
mía,  el  turismo  y  la  seguridad  de  los  ciudadanos.
    
En  este  contexto,  la  Federación  de  Bomberos  Voluntarios  de  la  Provincia  de  Córdoba  junto  a  la  
Fundación  Pau  Costa  de  España,  miembro  del  Sistema  de  Protección  Civil  de  la  Unión  Europea,  
proponen  generar  un  espacio  de  debate  para  los  profesionales  de  todos  los  sectores  involucrados  
en  la  gestión  y  manejo  de  las  emergencias  relacionadas  con  los  incendios  forestales,  a  través  de  
la  celebración  de  la  primera  edición  del  Foro  Internacional  de  Incendios  Forestales  en  Latinoamé-
rica.

Las  reflexiones  y  conclusiones  de  este  Foro,  contarán  con  la  disertación  de  profesionales  de  pres-
tigio  internacional  expertos  en  la  temática,  con  perfiles  operativos,  académicos  y  técnicos,  para  
dar  una  visión  global  a  la  Seguridad  en  los  Incendios  Forestales  y  a  las  operaciones,  por  lo  que  
se  espera  una  asistencia  muy  destacable  de  profesionales  relacionados  con  este  sector.

PRESENTACIÓN 
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El  Foro  Internacional  de  Incendios  Forestales  en  Latinoamérica  será  el  lugar  idóneo  para  crear  
nuevas  relaciones  y  sinergias  con  profesionales  de  todo  el  continente  y  del  resto  del  mundo.  Las  
empresas  podrán  maximizar  el  tiempo  y  las  inversiones  de  marketing  mientras  reciben  feedback  
de  los  servicios  de  extinción  internacionales  presentes  sobre  sus  productos  y  servicios.  

Se  esperan  alrededor  de  500  asistentes  de  todo  el  mundo,  vinculados  al  mundo  de  la  extinción  
de  los  incendios  forestales  a  nivel  nacional  e  internacional  de  servicios  de  extinción,  universidades,  
autoridades  políticas,  centros  de  investigación,  centros  de  capacitación  profesional,  entre  otros.  

Los  expositores  y  patrocinadores  estarán  permanentemente  visibles  durante  el  evento.  Las  áreas  
de  descanso  para  el  café  y  el  almuerzo  estarán  cerca  de  las  áreas  de  exhibición  y  además  se  
contará  con  pantallas  situadas  en  diferentes  puntos  del  evento,  desde  la  cuales  se  podrán  seguir  
las  ponencias  pero  en  las  que  también  se  proyectarán  los  logos  y  anuncios  de  los  patrocinadores.    

El  lugar  de  celebración  del  Foro  es  también  un  punto  a  favor:  Córdoba  está  situada  estratégica-
mente  en  el  centro  de  Argentina  y  cuenta  con  importantes  infraestructuras  de  transporte  que  
hacen  fácil  su  acceso  desde  los  diferentes  puntos  del  continente.  Concretamente,  la  sede  del  Foro  
se  encuentra  a  menos  de  5  minutos  del  Aeropuerto  Internacional  Pajas  Blancas  y  a  15  minutos  
del  centro  de  la  ciudad.
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PORQUÉ  PARTICIPAR  EN  EL  FORO 
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Existen  diversas  posibilidades  de  sponsorización  del  Foro  Internacional  de  Incendios  Forestales  en  
Latinoamérica: 
                                 

                   CATEGORÍA  DIAMANTE
  
Costo:  USD 10.000

Incluye:  
. 5  becas  para  asistir  al  evento  
. 2  becas  para  cena  de  gala  
. Logo  en  el  panel  principal  del  expositor  
. Logo  en  paneles  laterales  del  expositor  
. Proyección  de  publicidad  dinámica  en  cena  de  gala  por  30  seg.  
. Logos  interactivos  en  el  lobby  
. Proyección  de  publicidad  dinámica  en  break  de  15  seg.  
. 5  módulos  para  stand  de  3  x  3  mts.  en  salón  de  expositores  
. Logo  en  tarjetas  de  acreditación  
. Logo  en  página  oficial  del  evento  a  partir  de  su  contratación  
. Podrá  disponer  de  un  espacio  al  aire  libre  de  20  x  20  mts  para  stands  
. 15  cocheras  cubiertas  para  sus  invitados 

                 CATEGORÍA  ORO

Costo:  USD 7.500

Incluye:  
. 4  becas  para  asistir  al  evento  
. Logo  en  paneles  laterales  del  expositor  
. Logos  interactivos  en  el  lobby  
. Proyección  de  publicidad  dinámica  en  break  de  15  seg.  
. 3  módulos  para  stand  de  3  x  3  mts.  en  salón  de  expositores  
. Logo  en  tarjetas  de  acreditación  
. Logo  en  página  oficial  del  evento  a  partir  de  su  contratación  
. Podrá  disponer  de  un  espacio  al  aire  libre  de  15  x  15  mts  para  stands  
. 5  cocheras  cubiertas  para  sus  invitados 

CATEGORÍAS  DE  PATROCINIO
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           CATEGORÍA  PLATA

Costo:  USD  3.000 

Incluye:  
. 2  becas  para  asistir  al  evento  
. Logo  en  paneles  laterales  del  expositor  
. 2  módulos  para  stand  de  3  x  3  mts.  en  salón  de  expositores  
. Logo  en  tarjetas  de  acreditación  
. Logo  en  página  oficial  del  evento  a  partir  de  su  contratación  
. Podrá  disponer  de  un  espacio  al  aire  libre  de  10  x  10  mts  para  stands  
. 3  cocheras  cubiertas  para  sus  invitados 

         CATEGORÍA  BRONCE

Costo:  USD  1.000

Incluye:  
. 1  beca  para  asistir  al  evento  
. Logo  en  paneles  laterales  del  expositor  
. 1  módulo  para  stand  de  3  x  3  mts.  en  salón  de  expositores  
. Logo  en  página  oficial  del  evento  a  partir  de  su  contratación  
. 1  cochera  cubierta  para  sus  invitados  
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CONDICIONES  GENERALES
  
1.   La  base  de  datos  de  los  asistentes  no  se  entrega  a  las  empresas  expositoras,        sin  excepción.  
Cada  empresa  debe  contar  con  su  propio  sistema  de  obtención  de  datos.  (planillas,  urnas  para  
sorteos,  etc.)  

2.  Cada  una  de  las  empresas  participantes  de  la  exposición  comercial  deberá  contratar  un  stand  
para  su  uso  en  exclusividad.  Se  prohíbe  que  dos  o  más  empresas  compartan  un  mismo  stand.  

3.  La  participación  de  las  empresas  en  el  congreso  contempla  de  acuerdo  a  la  categoría  de  Spon-
sor  su  presencia  en  la  exposición  comercial  paralela,  foro  y  eventualmente  en  workshops  
(previamente  contratados  a  la  Federación  de  Bomberos  de  la  Provincia  de  Córdoba).  Se  prohíbe  
la  realización  de  cursos  y/o  actividades  pre  y  post  congreso  sin  la  debida  autorización.

4.  El  valor  expuesto  al  contratar  un  stand  incluye:  
       a.  Paneles  divisorios.  
       b.  Cenefas  para  grafica  comercial  (el  mismo  será  realizada  por  el  prestador  del  servicio  
            a  cargo  del  Sponsor).  
       c.  Spot  con  lámpara  reflectora  de  150  watts.  
       d.  Un  tomacorriente.  
       e.  4  sillas  por  stand.  

El  valor  expuesto  no  incluye  mesas  en  los  stands.  Los  muebles  a  utilizar  en  los  stands  serán  ges-
tionados  con  el  prestador  del  servicio  y  será  a  elección  del  sponsor  como  así  también  su  cargo.  

5.  Los  paneles  y  el  aluminio  de  los  stands  no  se  pueden  clavar,  ni  rayar,  ni  pintar  ni  perforar,  ni  
deformar  por  cualquier  método  o  procedimiento  manual  o  mecánico.

6.  No  se  pueden  utilizar  elementos  con  pegamentos  tales  como  cemento  de  contacto,  pegamento  
epoxi,  silicona,  pistola  para  barras  de  adhesivo  fundible,  etc.  Para  pegar  se  utilizara  únicamente  
materiales  autorizados  por  el  prestador  del  servicio,  en  caso  de  utilizar  graficas  autoadhesivas  
pedimos  no  retirar  las  mismas  para  evitar  daños  en  las  placas.  

7.  En  caso  de  colocar  elementos  colgantes  (gigantografias,  banners,  etc.)  o  de  electricidad  en  la  
parte  superior  de  stand,  los  mismos  tendrán  que  ser  autorizados  por  la  organización  del  evento.  

8.  En  caso  de  resultar  dañado  o  deteriorado  algún  panel  y  otro  elemento  del  stand,  la  empresa  
expositora  deberá  hacerse  cargo  del  costo  correspondiente  a  los  daños  ocasionados.  

9.  No  se  podrá  utilizar  micrófonos  en  los  stands.
 
10.  Queda  estrictamente  prohibida  la  reproducción  de  música  o  video  que  no  esté  pactado    con  
anterioridad  con  la  coordinación  del  evento.  



    

11.  Las  empresas  no  podrán  colocar  pendones,  promotoras,  gigantografias,  carteles,  etc.  Fuera  
de  los  dominios  del  stand  correspondiente,  ni  de  forma  tal  que  estos  elementos  dificulten  el  
panorama  visual  o  el  normal  desenvolvimiento  en  otros  stands.

12.  No  se  permite  el  empleo  de  animales,  pieles,  etc.  como  elementos  decorativos  de  los  stands.  

13.  La  Federación  de  Bomberos  de  la  Provincia  de  Córdoba    no  provee  elementos  tales  como  
zapatillas,  adaptadores,  escaleras,  etc,  como  así  tampoco  personal  de  ningún  tipo.  Cada  empresa  
debe  procurar  los  medios  necesarios  para  la  carga  y  traslado  de  sus  elementos,  como  así  también  
para  la  decoración  y  montaje  de  su  stand.  

14.  La  Federación  de  Bomberos  de  la  Provincia  de  Córdoba  no  se  responsabiliza  por  daños,  pérdi-
das  o  robos  que  se  pudieran  suscitar  dentro  de  las  instalaciones  del  predio.  

15.  Todo  el  material  ingresado  al  predio  será  revisado  por  personal  de  seguridad,  sin  excepción.

16.  No  se  podrá  entregar,  en  los  stands  ni  fuera  de  ellos,  folletos  o  información  correspondiente  
a  otros  congresos  cuya  organización  sea  ajena  a  a  FBVPC,  salvo  en  los  casos  previamente  autori-
zados  por  nuestra  organización.

17.  Esta  estrictamente  prohibido  entregar,  en  los  stands  o  fuera  de  ellos,  folletería  perteneciente  
a  empresas  no    presentes  en  la  feria  comercial  del  evento.  

18.  Las  empresas  que  deseen  realizar  sorteos  por  cuenta  propia  deberán  hacerlo,  sin  excepción,  
en  los  horarios  de  receso,  sin  superposición  con  las  conferencias  científicas  ni  workshops  que  
forman  parte  de  la  programación  del  evento.    

19.  No  podrán  realizar  bajo  ningún  punto  de  vista  workshops  paralelos  a  los  estipulados  por  la  
organización  del  evento.  

20. Las  empresas  que  deseen  realizar  demostraciones  en  vivo  en  los  stands  podrán  hacerlo  única-
mente  en  los  horarios  de  receso.  Está  terminantemente  prohibido  realizar  demostraciones  en  vivo  
durante  las  disertaciones. 
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          ARMADO  Y  DESARME  DE  STANDS
  
Las  empresas  podrán  ingresar  para  acondicionar  sus  respectivos  stands  desde  el  martes  16  hasta  
el  miércoles  17  de  octubre  del  2018.  

El  horario  será  desde  8  a  22  hs  de  los  respectivos  días.  
La  decoración  de  los  stands  deberá  estar  totalmente  finalizada  para  las  22  hs  del  miércoles  17  
de  octubre  a  las  22  hs,  ya  que  a  partir  de  esa  hora  el  predio  queda  cerrado  bajo  llave  por  razones  
de  seguridad.  

El  ingreso  de  material  de  trabajo  y/o  personal  es  por  el  sector  de  descarga  del  salón  y  no  por  
el  lobby  del  mismo.  

El  desarme  de  los  stands  se  deberá  realizar  el  día  sábado  20  sin  excepción.  

El  Hotel  Quorum  no  permite  el  ingreso  a  la  zona  de  descargas  y  montaje  de  personas  que  no  
posean  ART  al  día.  Asegurarse  de  cumplimentar  esta  norma,  para  evitar  inconvenientes  una  vez  
concluido  el  congreso.  No  se  permitirá  desarmar  stands  antes  de  la  finalización  del  evento.
  

          ACREDITACIÓN  DE  PERSONAL  DE  STAND  

Se  aceptará  un  máximo  de  2  personas  autorizadas  para  cada  módulo  de  3  x  3  mts.  Las  empresas  
que  posean  workshops  se  extenderán  como  un  módulo  más.

Debido  a  que  las  acreditaciones  de  los  expositores  se  imprimen  con  anterioridad,  se  necesitaran  
los  datos  correspondientes  del  personal.
  

          
          CONTRATACIÓN  DE  MOBILIARIO  EXTRA  

Los  datos  del  proveedor  de  mobiliario  extra  para  los  stands  se  proporcionarán  directamente  desde 
la  Federación  de  Bomberos  Voluntarios  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Para  más  informción  pueden 
mandar  un  mensaje  de  correo  electrónico  a  forointernacional@bomberoscordoba.org.ar.

          CONTRATACIÓN  DE  WORKSHOPS  

El  workshop  se  desarrolla  dentro  del  auditorio  del  congreso  según  lo  estipulado  con  cada  empre-
sa,  con  un  gran  alcance  comercial  ya  que  la  gran  mayoría  de  los  congresistas  podrán  asistir  a  
los  mismos.
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Las becas  serán  acreditadas  con  antelación  por  la  FBVPC.  Es  necesario  que  cada  empresa  intere-
sada  en  contar  con  becas  free  solicite  la  ficha  de  inscripción  modelo  al  correo  
forointernacional@bomberoscordoba.org.ar.

Una  vez  definida  la  totalidad  de  los  becarios,  deben  enviarse  todas  las  fichas  de  becados  al  
mismo  correo  electrónico  en  un  solo  correo.  No  se  permitirá  el  envió  de  fichas  sueltas,  ni  de  
forma  progresiva.  

La  fecha  límite  para  acreditar  a  los  becados  es  el  martes  10  de  octubre  del  2018.   

BECAS FREE PARA EMPRESAS 



GUIA DE EXPOSITORES Y PATROCINADORES

 

  

                 
            forointernacional@bomberoscordoba.org.ar         
            
            www.facebook.com/www.bomberoscordoba.org.ar
            www.facebook.com/PauCostaFoundation                           
            www.facebook.com/ForoIIFFLatinoamerica

            #ForoIIFFLAtinoamerica  
              @BvCordoba
              @PauCostaF

@
INFORMACIÓN  DE  CONTACTO

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Imágenes extraídas de documentos promocionales del Hotel Quorum

 

  

                 
http://foroincendioslatinoamerica.paucostafoundation.org         
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