
 Detalles de  
patrocinio y exhibición 

14º COG/IAEA Reunión  
de Comité Técnico

Del 21 al 24 de Noviembre 
Cordoba, Argentina

ORO               $3,000 USD

PLATA              $1,000  USD

BRONCE              $500 USD

EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DEL EVENTO

PLATINO     $5,000 USD

Oportunidad: 
Patrocinio de un lunch 
(se puede elegir entre el dia 1 al 3)

Reserva tu  
espacio!

 

Contacte a 
Monica Ciampinelli (NA-SA)

OR

Sonia Qureshi (COG) Oportunidad:  
Uno de los siguientes:
Día 1 Cocktail de recepción o
Day 3 Cena de cierre

Que recibe a cambio: 
Registración (1)
Link de la empresa en el sitio web del TCM
Logo de la empresa durante todo el evento
Logo de la empresa en el programa del 
evento

Que recibe a cambio: 
Link de la empresa en el sitio web del TCM 
Logo de la empresa durante todo el evento 
Logo de la empresa en el programa del 
evento

Oportunidad: 
Patrocinio de coffee break, AM & PM. 
(Se puede elegir entre el dia 1 al 3)

Que recibe a cambio: 
Link de la empresa en el sitio web del TCM 
Logo de la empresa durante todo el evento 
Logo de la empresa en el programa del 
evento

Oportunidad: 
Patrocinio del programa

Que recibe a cambio: 
Link de la empresa en el sitio web del TCM 
Logo de la empresa en el programa del 
evento 

Se parte del área de exposiciones. Reserva tu espacio hasta el 20 DE OCTUBRE y 
recibe $ 500 USD de descuento! (incluye 2 entradas al evento)

Expositor: $ 2000 USD (menos$ 500 USD de descuento por inscripción anticipada)

¡TE ESPERAMOS! 
Los proveedores del COG obtienen 2-5 entradas gratis dependiendo de la categoría de su 
membresía. Entradas adicionales: $ 750 USD (menos $ 250 USD de descuento por inscrip-
ción anticipada)
No miembros: $ 750 USD (menos $ 250 USD de descuento por inscripción anticipada)

Visite la página de TCM  
en COGOnline o el sitio 

 public de COG. 

mailto://mciampinelli@na-sa.com.ar
mailto://sonia.qureshi@CANDU.org
https://cog.cogonline.org/WCS/14TCM_Nov17/default.aspx
http://www.candu.org/Pages/TCM.aspx
http://www.candu.org/Pages/TCM.aspx

