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Tras el éxito de sus ediciones anteriores en Puente Genil (2017), Madrid (2019) y en su
versión “InterCIPSEVI” en Argentina (2018) y Paraguay (2020), en 2021 el III CIPSEVI
Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial se celebrará
en la ciudad vallesana de Mollet del Vallès, bajo el lema “Ciudades para las personas”,
promovido por el Ayuntamiento de Mollet del Vallès y coorganizado por esta institución y la
Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.
El III CIPSEVI contará con un rico programa técnico, con actividades, exposición de buenas
prácticas, un acto en recuerdo de las víctimas de siniestros viales, distinciones institucionales
y profesionales, la aportación de disertantes de tres continentes y la exposición de productos,
novedades y soluciones para una movilidad segura y sostenible en una sala virtual específica
para patrocinadores del congreso que estará activa ininterrumpidamente durante siete días
a partir de la inauguración del congreso.
El III CIPSEVI es gratuito y aspira a reunir a más de 3.000 congresistas de más de veinte
países, de Europa, América, África y Asia.
Sin duda, el III CIPSEVI 2021, es una cita profesional ineludible a la que usted y su
organización no pueden faltar.

Networking virtual
El III Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad yParaguay
Educación Vial

#CIPSEVI2021, pone a disposición de su organización varias opciones de patrocinio para
llegar con sus novedades, soluciones, productos o servicios a su público objetivo, o dentro
de su responsabilidad social corporativa visualizar el compromiso de su organización con
los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, en materia de salud, bienestar y
sostenibilidad.
El evento contará con varios espacios virtuales que prometen ser una zona para el
intercambio de experiencias. Como patrocinador usted tendrá la oportunidad de mejorar su
red de contactos profesionales y generar negocio, a través de su disertación en el congreso
y /o la presencia de su imagen corporativa en la web y en los foros virtuales de interacción
entre congresistas y disertantes.

El III CIPSEVI, reunirá a un selecto grupo de delegados, representantes de agencias líderes
en seguridad vial, instituciones públicas, cuerpos policiales y otros profesionales -con
capacidad decisoria- relacionados con la seguridad vial y la movilidad sostenible, de
ciudades de más de veinte países de América, Europa, África y Asia.
Sin duda, este evento aspira a convertirse en una herramienta de marketing con la que su
organización podrá conseguir una lista de suscriptores interesados en sus productos,
servicios, o soluciones innovadoras, en definitiva, el congreso será un instrumento para
captar suscriptores para su organización a cambio de valor.

El III CIPSEVI le ofrece diferentes opciones de patrocinio para conseguir suscriptores a nivel
internacional, que puedan convertirse en sus clientes.

Opciones de patrocinio y precios
Los beneficios del patrocinio son los siguientes:

ORO

PLATA

Paraguay

BRONCE

▪ Logo en todas las salas virtuales. (1)
▪ Video-disertación en la sala “comercial”.
▪ Certificados de participación gratuitos. (3)

10

5

2

750 €

500 €

300 €

▪ Vídeo/presentación en “sala comercial”. (2)
▪ Presencia virtual en “sala comercial”.

▪ Reconocimiento digital post-congreso.

▪ Presencia logo en el programa del congreso.
▪ Visibilidad logo en la web del congreso.

PRECIOS EN EUROS SIN I.V.A.

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia a la cuenta BBVA: IBAN: ES70 0182 3262 4602 0156 8737
CÓDIGO BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
Titular: Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. N.I.F.: G56080567
Oficina del Banco BBVA, Plaza del Romeral n.º 14 -14500 Puente Genil – España
Todas las comisiones bancarias serán a cargo del emisor.
La emisión de la factura en moneda diferente al euro implica un costo adicional del 10%

Detalle opciones de patrocinio y precios
El III Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y Educación Vial,
CIPSEVI 2021, pone a disposición de su organización estas opciones de patrocinio:
Paraguay
PATROCINADOR ORO – 750 € + 21% I.V.A.
Los beneficios del patrocinio oro son los siguientes:


Logo en todas las salas virtuales del congreso. (1)



Video-disertación de 15 minutos en la “sala comercial”. (2)



10 certificados de participación gratuitos. (3)



Vídeo/presentación de 1 minuto en la “sala comercial”. (2)



Presencia virtual en “sala comercial”. (2)



Reconocimiento digital post-congreso.



Presencia del logo en el programa del congreso.



Visibilidad logo en la web del congreso.

PATROCINADOR PLATA – 500 € + 21% I.V.A.
Los beneficios del patrocinio plata son los siguientes:


5 certificados de participación gratuitos. (3)



Vídeo presentación de 1 minuto en la “sala comercial”. (2)



Presencia virtual en “sala comercial”. (2)



Reconocimiento digital post-congreso.



Presencia del logo en el programa del congreso.



Visibilidad logo en la web del congreso

PATROCINADOR BRONCE – 300 € + 21% I.V.A.
Los beneficios del patrocinio son los siguientes:


2 certificados de participación gratuitos. (3)



Presencia virtual en “sala comercial”. (2)



Reconocimiento digital post-congreso.



Presencia del logo en el programa del congreso.



Visibilidad logo en la web del congreso.
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Metodología presencial restringida + virtual
El congreso se desarrollará en la web www.cipseviprofesional.com los participantes recibirán
sus credenciales al registrarse. Las ponencias se han filmado previamente, estarán en la sala virtual
de cada panel temático y podrán visualizarse a cualquier hora, desde las 00 horas (horario España)
del día previsto en el programa. Se garantizará la interacción entre todos los participantes:
disertantes, patrocinadores y congresistas, a través de un foro general. Las actividades presenciales
del congreso se emitirán en Streaming y quedarán en la web del congreso para su visualización. La
web es accesible desde cualquier ordenador, teléfono inteligente, tablet… La metodología
virtual/flexible le permite avanzar a su ritmo para conocer el plantel de excelentes profesionales.
Las actividades presenciales se celebrarán en la instalación municipal Mercat Vell de Vallès,
cumpliendo las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para la lucha contra la pandemia
de covid-19. El aforo será restringido y la asistencia será a través de invitación de los organizadores,
no obstante, en la web se habilitará un formulario de registro para que quienes estén interesados en
asistir soliciten su invitación.

El congreso es gratuito y las plazas son limitadas. AIPSEV se reserva el derecho al cobro de
una tasa a quienes soliciten la expedición del certificado de asistencia al congreso.

Paraguay
(1)

Conforme al programa del congreso, este se organiza en cuatro días, cada día tendrá una
sala virtual con un panel de 7/8 ponencias de 15/20 minutos aprox. online. Y la proyección
en Streaming —en directo— de las actividades presenciales de la mañana, quedarán
anchadas para su visualización en cualquier momento.

(2)

El congreso contará con una “sala comercial” donde se hará visible la imagen corporativa
de cada uno de los patrocinadores del congreso, contando dicho espacio con un foro para
el networking de todos los participantes en el evento.

(3)

El congreso es gratuito y las plazas son limitadas. AIPSEV se reserva el derecho al cobro
de una tasa a quienes soliciten la expedición del certificado de asistencia al congreso.

NOTA: Para cualquier aclaración diríjase a congresos@policiaeducador.com, le ayudamos y
si fuese necesario, diseñamos una opción de patrocinio a su medida.

