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Comité Organizador 
 
Presidentes 
 
Jesús Benítez del Rosario 

Ángel Ramos Macías 

  
Vicepresidentes 

 
1º Vicepresidente: Manuel Bernal Sprekelsen 

2ª Vicepresidenta: Isabel García López 

3º Vicepresidente: Jaime Marco Algarra 

4º Vicepresidente: Ángel Osorio Acosta 

  
Secretaria 
 
Fátima Sánchez Fernández 

 

Tesorero 

Jacinto García Lorenzo 

 
Vocales  

Miguel Ángel Arístegui Ruiz 

Javier Chacón Martínez 

María Del Mar Medina González 

Consuelo Ortega Fernández 

Pablo Parente Arias 

Teresa Rivera Schmitz 

Serafín Sánchez Gómez 
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Secretaría Técnica y Científica 
 
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 

General Pardiñas 45, 1ºD  

28001 Madrid 

91.575.93.93 

Exposición Comercial: congreso.comercial@seorl.net 

Inscripciones: congreso.inscripciones@seorl.net 

 
 
 
 
Reserva de Alojamiento 
 

En breve estará disponible toda la información relativa a la reserva de alojamientos, en la 

página Web del Congreso.  

 
  
 
La Sede 
 

Palacio de Congresos de Canarias 
Las Palmas de Gran Canaria 

 

 
 
Avenida Príncipe de Asturias, s/n  
35010 Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias España 
 
 
 
 



  

 
 3 

Área de Exposición 
 
 
1 Horarios  
 
Los horarios de la exposición comercial son los siguientes: 

 Jueves, 13 de octubre, de 08:00 a 19:00 horas. 
 Viernes, 14 de octubre, de 08:00 a 19:00 horas.  
 Sábado, 15 de octubre, de 08:00 a 18:30 horas. 

 

 

2 Planos 
 

PLANTA CERO  
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Plano sujeto a modificaciones. 
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PLANTA - 3 
 

 

 
 

 

Plano sujeto a modificaciones. 
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SPONSORS OFICIALES 

 

 

Existen cuatro Categorías de Sponsorización Oficial que tendrán preferencia a la hora de 
seleccionar Stands y Servicios sobre los expositores: 

 

CATEGORÍA PLATINO 
Aquellos que financien una inversión equivalente a 180.000€ + IVA.  

 

CATEGORÍA ORO 
Aquellos que financien una inversión equivalente entre 100.000€ + IVA y 179.999€ + IVA. 

 

CATEGORÍA PLATA 
Aquellos que financien una inversión equivalente entre 60.000€ + IVA y 99.999€ + IVA. 

 

CATEGORÍA BRONCE 
Aquellos que financien una inversión equivalente entre 30.000€ + IVA y 59.999€ + IVA. 

 

Cada categoría de Sponsor Oficial de rango superior tendrá preferencia sobre la siguiente. 
Dentro de una misma Categoría, tendrá preferencia aquel Sponsor Oficial que remita 
primeramente el CONTRATO firmado. 

 

En breve, estará habilitado el módulo de inscripciones a través de la página Web del 
Congreso. 

 

Para la contratación de espacios y servicios, existirán dos plazos, en los cuales se deberá 
remitir el CONTRATO firmado: 

 Del viernes 11 al 21 de febrero ambos inclusive, para los colaboradores que opten a 
alguna de las citadas categorías. Durante ese periodo, los colaboradores podrán 
definir su inclusión en una u otra categoría. (Del 22 al 27 de febrero, se producirá la 
asignación de estas contrataciones). 
 

 Del 28 de febrero al 9 de marzo, para los colaboradores que NO opten a categorías 
Sponsor (A partir del 10 de marzo, se producirá la asignación de estas contrataciones). 
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Los cambios después de dichas fechas estarán supeditados a la disponibilidad de los 
servicios. 

Una vez adjudicados y confirmados los espacios/servicios por parte de la SEORLCCC, para 
formalizar la contratación, se deberá realizar el ingreso correspondiente al 40% de los 
servicios solicitados por cada casa comercial. 

 

Los Sponsors Oficiales en sus distintas categorías tendrán los siguientes derechos: 

 

SPONSOR OFICIAL DEFINICIÓN DERECHOS 

Página Web del Congreso 
(Patrocinio compartido) 

Logo en sección comercial 
 

App del Congreso 
(Patrocinio compartido) 

Logo en sección comercial 
 

 
Despacho privado 

(asignación para los 
CUATRO sponsors de 

mayor categoría) 
 

Uso exclusivo 

 

Pases especiales durante 
el Congreso a sesiones 

científicas 

Sponsor Platino 4 pases, Sponsor Oro 
3 pases, Sponsor Plata 2 pases y 

Sponsor Bronce 1 pase  

 

 

Por limitación de espacio en la sede, la asignación de despacho privado se asignará para 
los cuatro Sponsors de mayor categoría.  

Aquellas casas comerciales que NO opten a Sponsor Oficial, no tendrán los derechos 
citados anteriormente, y si están interesados en ello, deberán contratar estos servicios al 
coste especificado en el apartado de Expositores (excepto en el caso de los pases 
especiales a sesiones científicas).  
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EXPOSITORES 
 

Los Expositores podrán adquirir los servicios ofrecidos a continuación de forma independiente, 
no como Sponsor Oficial, y SIEMPRE supeditados al orden de preferencia de los Sponsors 
Oficiales, tanto en la selección de los Stands, como en la selección del resto de los servicios 
ofrecidos por la SEORLCCC. 

 

Stands 
 

POR EXIGENCIAS DE LA SEDE, TODOS LOS STANDS DEBERAN RESPETAR 
ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS DETALLADAS EN ESTE DOSSIER, SEGÚN 
UBICACIÓN DEL MISMO.   

 

TIPO DE STAND ESPACIO ÚTIL IMPORTE 

 MODULAR / DISEÑO / PARAGUAS 3 m x 2 m  6.000,00 € 
 

21% de IVA no i nc lu ido.  No inc luye es t ruc tura ,  n i  monta je ,  n i  moqueta f e r ia l .  Inc luye  toma de 
cor r i en te  bás ica.  
 

 

Simposio Satélite 
 

SALAS Jueves 
13/10/22 

Viernes 
14/10/22 

Sábado 
15/10/22 

Sinfónica (hasta 1600 pax) 4500€ 4500€ 4500€ 
Jerónimo Saavedra (600 pax) 4500€ 4500€ 4500€ 
Cámara (326 pax) 3500€ 3500€ 3500€ 
Alegranza (300 pax) 3500€ 3500€ 3500€ 
Atlántico (200 pax) 3000€ 3000€ 3000€ 
Gran Canaria (150 pax) 2500€ 2500€ 2500€ 
Tenerife (150 pax) 2500€ 2500€ 2500€ 
Lanzarote (60 pax) X 2000€ 2000€ 
Fuerteventura (60 pax) 2000€ 2000€ 2000€ 
 

21% de IVA no i nc lu ido .  Los  s impos ios  saté l i tes  se as ignarán en e l  horar io  coinc idente con la  pausa  
de la  comida .  Pod rán co inc id i r  va r ias  casas  comerc ia les  s imu l táneamente .  E l  orden de e lecc ió n  
segui rá  l as  m ismas  normas  que  para e l  r es to  de los  s erv ic ios  o f er tados ,  en func i ón  de l as  categor ías  
antes  menc ionadas .  
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Otros Servicios 
 

 

SPONSOR OFICIAL DEFINICIÓN PRECIO 

Página Web del Congreso 
(Patrocinio compartido) 

Logo en sección comercial 5.000,00 € 

App del Congreso 
(Patrocinio compartido) 

Logo en sección comercial 5.000,00 € 

Cartera del Congreso 
(Exclusividad) 

Sin hacerse cargo de producción 4.000,00 € 

Cartera del Congreso   
(1/2 espacio) 

Sin hacerse cargo de producción 3.000,00 € 

Cartera del Congreso   
(1/4 espacio) 

Sin hacerse cargo de producción 2.000,00 € 

Acreditación y Lanyards 
Sistema de acreditación y control 

de asistencia 
5.000,00 € 

Punto de encuentro / Wifi Patrocinio 5.000,00 € 

 
 
21% de IVA no inclu ido.  

 
 
 
 
App del Congreso:  
 
Dispondrán de una aplicación que permitirá consultar el programa e información relativa al 
Congreso desde meses antes de su celebración. La estimación de visitas a esta aplicación 
incluye no solo los asistentes al Congreso (más de 1300), sino también todos los ORL 
interesados en informarse (hasta 4000), especialistas de áreas afines, comerciales de 
múltiples Empresas y demás público interesado en el evento. Cada usuario abrirá dicha 
aplicación cientos de veces para ir actualizando la información. Se podrá gestionar la 
información para que cada usuario pueda organizar el tiempo y la oferta disponible según sus 
propios intereses.  
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Condiciones de reserva de Sponsors Oficiales y Expositores 

 
El plazo de reserva de servicios se abrirá: 

Para los Sponsors Oficiales de cualquier categoría, el día 11 de febrero a las 9:00 horas.  

Para los Expositores, el día 28 de febrero a las 9:00 horas. 

Ambas opciones, CADA UNA EN SUS PLAZOS, deberán remitir a la siguiente dirección de 
correo electrónico congreso.comercial@seorl.net  el CONTRATO FIRMADO con sus 
preferencias. No se admitirán reservas  por ninguna otra vía. 

La adjudicación de los servicios contratados se realizará en función de las distintas categorías 
y del orden de RECEPCION de los CONTRATOS FIRMADOS.  

Les recordamos que, en el caso de los Sponsors oficiales, el plazo de la adjudicación 
comenzará el 22 de febrero y para los expositores, a partir del 10 de marzo. 

 
 
 
Forma de pago 

 
Se enviará transferencia a nombre de SEORLCCC por el 40% del importe de los servicios 
solicitados.  El restante 60% se pagará en los 40 días naturales siguientes a la fecha del primer 
pago y siempre 30 días naturales antes de la apertura del Congreso. 

 
 
BANCO SABADELL 
ES9600817112870002225927 
BIC/SWIFT: BSABESBBXX 
 
 
No se permitirá el montaje de ningún stand y uso del resto de servicios contratados si 
no se encuentran abonados íntegramente antes del día previo a la apertura del 
Congreso.  
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Reserva de espacios 

 

La reserva de espacio en la exposición NO incluye moqueta, montaje ni estructura y SI incluye 
toma de corriente básica. Para poder realizar el montaje del stand, deberán haber enviado 
antes del 12 de septiembre a la SEORLCCC, los siguientes datos:  

 

 Plano y tipo de stand, así como, elementos estructurales o decorativos, con cotas. 
 Potencia eléctrica requerida en Vatios. El coste que facture la sede sobre la potencia 

básica será re-facturado al expositor. 
 

Así mismo, previamente al montaje del stand, se debe haber remitido al Palacio toda la 
documentación exigida por el mismo a la siguiente dirección.  

 

 
 

En breve, se dispondrá de toda la información relativa en la página Web del Congreso.  

 

La contratación de espacios de exposición da derecho a: 

 Acceso al área de exposición del congreso 
 Asistencia a las pausas café 
 10 acreditaciones diarias a nombre del expositor por cada stand contratado. La 

acreditación como expositor NO da derecho a entrar a las salas de conferencias. 
 No se podrá utilizar ningún otro espacio de la sede para hacer publicidad o propaganda 

de su empresa. 

 

La participación como patrocinador de un simposio da derecho al acceso a dicha sala, 
UNICAMENTE durante la celebración del mismo. 

 

La contratación de cualquier otro patrocinio da derecho al acceso al área de exposición, sin 
poder utilizar ningún espacio de la sede para hacer publicidad o propaganda de su empresa. 
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Envío de material, montaje y desmontaje 

 
Previamente a la celebración del Congreso, publicaremos en la web del mismo la política de 
entrega de mercancías, montaje y desmontaje. 

La Sede NO recepcionará ninguna mercancía enviada fuera de los horarios que se designen. 

Todos los materiales que se reciban fuera de los plazos establecidos serán devueltos a su 
origen. 

Será responsabilidad del expositor, que las Empresas de transporte y/o montaje, cumpla esta 
normativa.  

 
 

Cancelación 

 
Tendrá una penalización del 10% de la base imponible del servicio cancelado en concepto de 
gastos administrativos, si la cancelación se realiza a partir del 19 de agosto de 2022. 

La penalización será del 50% de la base imponible del servicio cancelado, si la cancelación 
se realiza a partir del 2 de septiembre de 2022. 

La penalización será del 100% de la base imponible del servicio cancelado, si la cancelación 
se realiza a partir del 16 de septiembre de 2022. 

La SEORLCCC se reserva el derecho de cancelación si en el plazo de 40 días naturales desde 
la fecha de facturación y siempre 30 días naturales antes de la apertura del congreso, no se 
ha recibido el pago completo del servicio solicitado. 

Si la SEORLCCC se ve obligada a cancelar la reserva por impago de todo o parte del importe, 
no se efectuará reembolso alguno de las cantidades abonadas hasta el momento. 

 

Aprovechamos la ocasión para agradecer de antemano su valiosa colaboración en el 
Congreso Nacional de la SEORLCCC. 

 

Secretaría Técnica 

SEORLCCC 

+34 91.575.93.93 

Exposición Comercial: congreso.comercial@seorl.net 

Inscripciones: congreso.inscripciones@seorl.net 




