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DATOS GENERALES

FECHA: 13-16 de febrero de 2019
LUGAR: Sierra Nevada. Granada

SEDE: Hotel Meliá Sierra Nevada
Plaza Pradollano, s/n, 18196 Granada

SECRETARÍA TÉCNICA:
Eurocongres

Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo, 18012 Granada
Telf. 958 209361
Email: comercial@eurocongres.es
www.jornadastrauma.com

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
DE TRAUMATOLOGIA

 Exposición, colaboración y actualización de los avances en la Cirugía ortopédica y la
Traumatología

cuya

finalidad

es

buscar

los

mecanismos

necesarios

para

promoverlos.
 Formación, que promueve estos encuentros para profesionales relacionados con el
sector.
 Foro de debate e intercambio de ideas y experiencias que engloban proyectos
futuros que recojan todas las materias que afectan a la Cirugía ortopédica y
Traumatología.

El esquema de trabajo durante estos tres intensos días ha ido modificándose a
lo largo de estos años hasta llegar a un equilibrio científico y participativo entre
ponentes y asistentes.

Estas Jornadas han sido coordinadas por el equipo de profesionales que conforman
el Comité Organizador.

Presidente:

Dr. D. Manuel Zabala Gamarra

Vicepresidente:

Prof. D. Nicolás Prados Olleta

Secretario:

Dr. D. Carlos Melero Romero

SIERRA NEVADA

Es un macizo montañoso perteneciente al conjunto de las Béticas,
concretamente a los sistemas Penibéticos. Está situada mayoritariamente en la
provincia de Granada y, en su parte más oriental, se extiende por la provincia
de Almería en la Región de Andalucía, España. Es el macizo montañoso de
mayor altitud de toda Europa occidental, después de los Alpes. Su altitud
máxima se alcanza en el pico Mulhacén, de 3.482 msnm.
En 1986 fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en 1999 gran
parte de su territorio fue declarado Parque nacional por sus valores botánicos,
paisajísticos y naturales.
Sierra Nevada, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de España,
Sierra Nevada cuenta con 66 especies vegetales vasculares endémicas y otras
80 especies animales propias del lugar.
En sus faldas se encuentra la estación de esquí situada más al sur de Europa y
de mayor altitud de España.

SEDE DE LAS JORNADAS
HOTEL MELIA SIERRA NEVADA

Con una cálida decoración tradicional de alta montaña en la que la
madera, la piedra y los tonos cálidos predominan por todos los rincones, el
Hotel Meliá Sierra Nevada se encuentra situado a pie de pista de la Estación
de Esquí de Sierra Nevada y ubicado en la Plaza de Pradollano, en plena zona
comercial y de ocio, y a tan sólo 100 m de los remontes mecánicos. Su
estratégica ubicación en el corazón de la Estación de Esquí y a tan sólo 33 km
de Granada, su excelente servicio y sus completas instalaciones convierten al
Hotel Meliá Sierra Nevada en la opción perfecta para tu viaje a la nieve.

PROPUESTAS DE
PATROCINIO/COLABORACIÓN

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Aportación: 1.500 €

Incluye:
Espacio: 2x3
- Espacio físico contratado
- Mesa y dos sillas
- Toma de corriente eléctrica
- Una inscripción sin cargo de las Jornadas
- Identificadores para acceder a la Sala de trabajo
- Publicidad en todas las publicaciones y pagina web

EMPRESAS PATROCINADORAS
Opción A

Aportación de 5.000 €
Incluye:
- Exclusividad en el sector:
Disponibilidad de un espacio físico para presentación de productos
Dos inscripciones sin cargo

-Publicidad en exclusiva en todas las publicaciones y web

Opción B

Aportación de 2.000 €
Incluye:
-Disponibilidad de espacio para presentación de productos
-Una inscripción sin cargo
-Publicidad compartida en todas las publicaciones y web

Opción C

Aportación de 1.000 €
Incluye:
- Serigrafía del logo de la empresa en la mochila de las Jornadas
- Publicidad compartida en todas las publicaciones y web

Opción D

Aportación de 600 €
Incluye:
- Insertar publicidad de la empresa en la documentación de los asistentes
- Publicidad compartida en todas las publicaciones y web

Tarifas sin IVA incluido

BOLETÍN DE RESERVA DE STAND
ALQUILER DE STAND

Reserva de stand
IMPORTE TOTAL:
DATOS EMPRESA
CASA COMERCIAL.
Persona de contacto:

Tfno:
Email:
Dirección:
C.P.:

Ciudad/Provincia:

DATOS DE FACTURACIÓN
Empresa:
CIF:
Dirección:
C.P.:

Ciudad/Provincia:

La falta de pago faculta a la organización para la cancelación de la solicitud, disponiendo
libremente del espacio.
Una vez enviada la solicitud por parte del expositor y realizada la confirmación por parte de la
organización, se considerará formalizado el contrato de alquiler del stand.
La confirmación del stand asignado y la factura correspondiente se remitirán, una vez abonado
el importe, por correo a la empresa participante.
Remitir a:

FORMA DE PAGO:

EUROCONGRES VIAJES S.A.
Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo, 18012 Granada
Telf. 958 209361
Email: comercial@eurocongres.es
www.jornadastrauma.com

Transferencia bancaria: Eurocongres Viajes S.A.
Entidad: Banco Santander.
Cuenta IBAN: ES38 0049 0923 1624 10166177

BOLETIN DE RESERVA
PATROCINIO/COLABORACIÓN

PATROCINIO/ COLABORACION

Reserva de: EMPRESA PATROCINADORA
OPCION A
OPCION B

OPCION C

Transferencia bancaria a: Eurocongres Viajes S.A.
Entidad: Banco Santander
Cuenta IBAN: ES38 0049 0923 1624 10166177

OPCION D
OPCION E
OPCION F
IMPORTE _____________________
DATOS EMPRESA
CASA COMERCIAL.
Persona de contacto:

Tfno:
Email:

Dirección:
C.P.:

Ciudad/Provincia:

DATOS DE FACTURACIÓN
Empresa:
CIF:
Dirección:
C.P.:

Ciudad/Provincia:

La falta de pago faculta a la organización para la cancelación de la solicitud, disponiendo
libremente del espacio.
Una vez enviada la solicitud por parte del expositor y realizada la confirmación por parte de la
organización, se considerará formalizado el contrato de alquiler del stand.
La confirmación del stand asignado y la factura correspondiente se remitirán, una vez abonado
el importe, por correo a la empresa participante.
Remitir a:
EUROCONGRES VIAJES S.A.
Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo, 18012 Granada
Telf. 958 209361
Email: comercial@eurocongres.es
www.jornadastrauma.com
FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria: Eurocongres Viajes S.A.
Entidad: Banco Santander.
Cuenta IBAN: ES38 0049 0923 1624 10166177

