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Dossier Patrocinio

Actividades científicas
Debates sobre investigaciones - presentación de investigaciones
¿En qué consisten?
Sesiones de 1:15 horas de duración. Dirigidas a presentar, contrastar o difundir investigaciones originales.
Abiertas a la colaboración de prescriptores/expertos de la FES en la temática de la investigación, acordados con los organizadores del congreso.
¿A quién se dirigen?
Empresas o instituciones que realizan estudios de referencia sobre un tema de relevancia social.
Servicios del congreso:
Se facilita aula para llevar a cabo el acto. Los ponentes son propuestos por el patrocinador en colaboración con la organización. Se promociona el acto en la web/app y en el programa del congreso.
Programas y actividades de promoción de las ciencias sociales
¿En qué consisten?
Sesiones de 45 minutos de duración. Dirigidas a presentar y difundir programas de apoyo a las ciencias
sociales (ayudas a proyectos, becas, premios, ayudas a publicaciones, etc.).
Abiertas a la colaboración de beneficiarios de las ayudas que actúen como divulgadores y transmisores
de información práctica.
¿A quién se dirigen?
Fundaciones, instituciones públicas, entidades privadas o empresas con programas de apoyo a las ciencias sociales.
Servicios del congreso:
Se facilita aula para llevar a cabo el acto. Se promociona el acto en la web/app y en el programa del
congreso.
Productos y servicios para las ciencias sociales
¿En qué consisten?
Sesiones de 45 minutos de duración. Dirigidas a presentar y difundir productos y servicios específicos
para las ciencias sociales: programas especializados, soluciones tecnológicas, consultoría e investigación, tratamiento de datos, etc.
¿A quién se dirigen?
Principalmente empresas de investigación y consultoría, empresas tecnológicas (encuestas on-line,
proceso de datos masivos, data mining, software para ciencias sociales, etc.).
Servicios del congreso:
Se facilita aula para llevar a cabo el acto. Se promociona el acto en la web/app y en el programa del
congreso
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Publicaciones: presentaciones, debates, encuentros de autores y críticos
¿En qué consisten?
Sesiones de 1 hora de duración. Dirigidas a presentar y debatir publicaciones de las ciencias sociales.
Contempla varias modalidades a acordar con el patrocinador: presentaciones a cargo de un autor, debates o encuentros con varios autores en torno a obras de la misma editorial, charlas con el público o posibles autores.
¿A quién se dirigen?
Editoriales comerciales, editoriales institucionales, revistas de ciencias sociales
Servicios del congreso:
Se facilita aula para llevar a cabo el acto. Las editoriales pueden ofrecer información de sus colecciones e
instalar roll up en lugar visible durante todo el congreso.
Sesiones plenarias y semiplenarias, sesiones especiales /
debates entre la ciencia y la profesión
Existe posibilidad de patrocinio de una serie de actos principales del congreso, acordados con el Comité
Científico. Se realizan previa expresión de interés por parte de la institución interesada.
Las expresiones de interés razonadas deben enviarse a los organizadores del congreso antes del 15 de
Abril de 2019.

Para más información, contactar con la secretaría técnica del congreso.
* La secretaría técnica del congreso dispone de un pack de estancia y viaje opcional (con acreditación
de cortesía) para asistencia de representantes de instituciones interesadas en la temática del estudio o
ponentes invitados por el patrocinador.
Para la modalidad de patrocinio de contenido científico, se otorgará a la entidad, una inscripción bonificada al congreso, por cada 5 abonadas.

Programa de becas del congreso
El Congreso Español de Sociología inicia acuerdos con patrocinadores que deseen colaborar en el
programa becas y ayudas para congresistas. Las ayudas se dirigen a facilitar la participación de personas con méritos académicos o de investigación que tengan alguna dificultad para asistir al congreso.
¿En qué consiste?
Se acuerdan “packs” de inscripciones con los patrocinadores interesados (cantidades de referencia: de
5 y 10 inscripciones, según tipo de tarifa). La institución o empresa patrocinadora sufraga el 50% o el 75%
de la inscripción del congresista. * Posibilidad de ayudas para bolsas de viaje.
¿A quién va dirigido?
Instituciones públicas o privadas relacionadas con las ciencias sociales (fundaciones, facultades, departamentos, centros de investigación), empresas del sector de las ciencias sociales, empresas o instituciones interesadas en colaborar en actividades relacionadas con las ciencias sociales.

Servicios del congreso:
Los patrocinadores aparecen en el programa congreso y tienen un tratamiento preferente en los actos
sociales y la difusión.
Destinatarios de las ayudas:
Congresistas en situaciones laborales que dificulten la inscripción al congreso (desempleados, trabajadores a tiempo parcial, personas en situaciones especiales) y que disponen de méritos de investigación
o académicos relevantes de acuerdo con su situación profesional.
Selección de ayudas:
Se abrirá un plazo de solicitud de las ayudas. Las solicitudes serán seleccionadas por una comisión que
adjudicará cada paquete de acuerdo con los criterios acordados con los organizadores del congreso.
Tendrán preferencia las personas que justifiquen adecuadamente los motivos por los que solicitan la
ayuda, junto a los colaboradores en los grupos de trabajo y otros actos del congreso.
· Para optar a estas becas los congresistas deben tener una comunicación aceptada en un grupo de
trabajo del congreso.
· Las instituciones o empresas colaboradoras reciben una factura en concepto del número de
inscripciones que desean sufragar. Para más información contactar con la oficina técnica del congreso.

Actividades de relación social
(con servicio de restauración)
Dirigidas a asistentes en general, o bien a grupos de especialistas (Grupos de Trabajo del Congreso) o
congresistas que disponen de un determinado perfil profesional.
La asistencia puede ser por invitación de la institución patrocinadora o abierta al público en función del
aforo acordado.
Se facilita aula para que llevar a cabo presentaciones, charlas, exposiciones, etc… A la finalización del
contenido se sirve café o almuerzo, respectivamente. Se promocionará el acto en la web/app y programa
del congreso.
Modalidades de referencia:
Café trabajo (30 minutos duración)
Almuerzo de trabajo (1 hora duración)
Para otras actividades de restauración (copa de bienvenida, coctel, cena, actos sociales…) consulte con la
secretaría técnica.
STANDS
Básico (3x2) m2.
Área (4x5) m2.
Área (8x5) m2.
En los precios arriba indicados, sólo se incluyen la cesión del espacio.
*Consulte con secretaría técnica para mobiliario y montaje.
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TECNOLOGÍA
Patrocinador principal web congreso
Patrocinador principal APP congreso
En estas modalidades de patrocinio (tecnología) existirá un enlace a la dirección web facilitada por el
patrocinador desde la web del congreso, el logotipo corporativo del patrocinador aparecerá de manera
preferente en la web/app del congreso.
MATERIAL
Documentación
En esta modalidad de patrocinio se introducirá en las bolsas de todos los congresistas la documentación
facilitada por el patrocinador.
Lanyard y acreditación
En esta modalidad de patrocinio el logotipo del patrocinador aparecerá en los lanyards y acreditaciones
de todos los congresistas.
Cartera congresista
En esta modalidad de patrocinio el logotipo del patrocinador aparecerá en las bolsas de todos los
congresistas.
Patrocinador principal programa congreso
En esta modalidad de patrocinio el logotipo del patrocinador aparecerá en todas las páginas del programa científico.
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