
Planes de patrocinio | LatinR 2019

- Logo en la página web y material impreso , mención en la inauguración y en el cierre , 

agradecimientos por redes sociales y en otras instancias de difusión de la conferencia .

- 1 entrada para LatinR (día completo de talleres + dos días de conferencia).

categoría 1 | US$ 500

- Logo en la página web y material impreso , mención en la inauguración y en el cierre , 

agradecimientos por redes sociales y en otras instancias de difusión de la conferencia .

- 2 entradas para LatinR (día completo de talleres + dos días de conferencia).

- Posibilidad de incluir merchandising en los materiales que se entregan a los asistentes .

categoría 2 | US$1000

- Logo en la página web y material impreso, mención en la inauguración y en el cierre, 

agradecimientos por redes sociales y en otras instancias de difusión de la conferencia.

- 3 entradas para LatinR (día completo de talleres + dos días de conferencia).

- Posibilidad de incluir merchandising en los materiales que se entregan a los asistentes. 

- Espacio para poner pendones en las dos salas en las que se realizarán las presentaciones 

orales y mesas temáticas .

categoría 3 | US$2000

- Logo en la página web y material impreso, mención en la inauguración y en el cierre, 

agradecimientos por redes sociales y en otras instancias de difusión de la conferencia.

- 4 entradas para LatinR (día completo de talleres + dos días de conferencia)

- Posibilidad de incluir merchandising en los materiales que se entregan a los asistentes. 

- Espacio para poner pendones en las dos salas en las que se realizarán las presentaciones 

orales y mesas temáticas .

- Posibilidad de presentar una charla durante la conferencia .

categoría 4 | US$4000

latin-r.com | @LatinR_Conf



- Logo en la página web y material impreso, mención en la inauguración y en el cierre, 

agradecimientos por redes sociales y en otras instancias de difusión de la conferencia.

- 5 entradas para LatinR (día completo de talleres + dos días de conferencia).

- Posibilidad de incluir merchandising en los materiales que se entregan a los asistentes. 

- Espacio para poner pendones en las dos salas en las que se realizarán las presentaciones orales y 

mesas temáticas.

- Derecho a presentar una charla durante la conferencia.

- Espacio para poner pendones en el auditorio en que se realizarán las charlas de los keynote speakers.

- Mención al presentar las charlas de los keynote speakers .

categoría 5 | US$6000

otras modalidades de apoyo
Si te interesa patrocinar el evento de una forma distinta a las propuestas en las 

categorías anteriores , por favor , contáctanos para poder considerarlo : 

latinr2019@easychair .org .
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