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Sevilla 12,13 y 14 de Junio 2015

         



INTRODUCCIÓN

Del 12 al 14 de Junio de 2015 se celebrará en el Palacio de Exposiciones y  Congresos  - FIBES, el 
Congreso Mundial de Entrenadores de Fútbol y Centenario Real Federación Andaluza de Fútbol 
(1915-2015).

Este congreso se organiza con el fin de reunir al mayor número de entrenadores , profesionales 
y aficionados del futbol en general.

En este Congreso  nuestros objetivos son:

1. Conseguir reunir a todos los entrenadores de Futbol y  profesionales del sector por un total 
de 3.000 personas.

2. La actualización y ampliación de los conocimientos de los entrenadores colegiados durante 
los tres días de trabajo y en cuyo programa viene trabajando una comisión organizadora desde 
hace meses con el objetivo de responder a las demandas de los técnicos,  y con la intención de 
hacer algo innovador dentro del mundo de las jornadas formativas.

3. Resaltar la importancia de la formación profesional  e incentivar la misma con un carácter 
integrador e interactivo que permitirá la presentación de trabajos en formato comunicación, 
poster o taller.

4. Conseguir un alto grado de intercambio de información entre los técnicos y profesionales, de  
tal manera que el intercambio de experiencias innovadoras se convierta en el “leitmotive” del  
Congreso.

5. Potenciar la asistencia del público en general a través de una zona de ocio en las jornadas de 
puertas abiertas. Este congreso estará por tanto dotado de una  Zona Expositiva en el Palacio  
de  Exposiciones  y  Congresos-  FIBES  donde  las  empresas  del  sector  podrán  presentar  sus 
productos y novedades.

En la edición del Centenario de la RFAF, el Congreso Mundial de Entrenadores incorpora como 

novedad el desarrollo de la I Feria del Fútbol, “FUTBOLAND 2015”   con un espacio  en el que 

tendrán  cabida  las  Ciencias  del  Deporte,  las  disciplinas  auxiliares,  las  nuevas  tendencias  y  
tecnologías  aplicadas  al  fútbol  con  un  claro  espíritu  de  participación  a  todos  los  sectores  
sociales  que  pueden  realizar  aportaciones  al  fútbol:  Técnicos,  Investigadores,  Directivos,  
Empresas e Instituciones. Además de zonas de ocios donde se  ” respirará ” Futbol.

CONTACTO

SECRETARÍA TÉCNICA: VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A

Contacto: STEFANO REALE,  PEPE NUÑEZ

Dirección postal: C/TENIENTE BORGES, 5. SEVILLA

Email: futboland  @viajeseci.es  

Vocal Relación con Empresas: Francisco Ramos    congreso2015@faf.es   Tel. 954925418

mailto:congreso2015@faf.es
mailto:sevilladeportes@viajeseci.es


FORMAS DE COLABORACIÓN CON EL CONGRESO

1. ESPONSOR PRINCIPAL  - BALÓN DE ORO  

El número máximo de empresas que pueden figurar como  sponsor principal es de:  4

Aportación de la empresa: 6.000€ + Iva

Contraprestaciones:  Estructura básica del stand con espacio extra (12m2 totales) de 
localización preferente en la Exposición Comercial – Feria del Futbol; anuncio en lugar 
preferente en toda la documentación impresa del congreso ( Cartel, Programa Preliminar y 
Programa Definitivo); enlace desde la página web del congreso a la página WEB de la empresa. 
Inclusión de hasta 2 documentos sencillos (máximo 4 folios) de publicidad junto a la 
documentación del  Congreso. La empresa deberá aportar las copias suficientes de la 
publicidad que se va a incluir y hacerlas llegar  al lugar que indique la organización con al 
menos 1 semana de antelación al evento.

2. PATROCINIO Y ORGANIZACIÓN DE JORNADA SATÉLITE PREVIO AL CONGRESO 

El número  de empresas que figuren como organización  de la Jornada Satélite es de 1; que 
organiza la Jornada Satélite al completo. Ó 2 empresas que dividen la Jornada Satélite en dos 
partes y se convierten en dos medias satélites (  la primera parte de la tarde y la segunda parte 
de la tarde).

Sí se presentan más de una propuesta el Comité decidirá en base al interés de la misma y en 
caso de igualdad de propuestas se desempatará en función de la fecha de la solicitud de la 
reserva.

Tendrá preferencia la satélite Completa sobre las dos medias satélites.

Aportación de la empresa organización de Jornada Satélite Completa:  6.000€ + Iva

Aportación de la empresa si comparte la jornada Satélite con otra empresa:  3.000 + Iva /Cada 
empresa.

Contraprestaciones: Se destina la mañana del viernes 12 de junio para la celebración de esta 
jornada técnica.

Estructura básica de stand con espacio extra  6 m2 ( 3x2 ) de localización preferente  en la 
Exposición Comercial-Feria del Futbol; anuncio en lugar preferente de la información de dicha 
Jornada Satélite en  toda la documentación impresa del Congreso a desarrollar a posteriori de 
la firma del contrato (Programa Preliminar y Programa Definitivo). Enlace desde la página Web 
del Congreso a la página web de la empresa, inclusión de hasta 2 documentos sencillos 



(máximo 4 folios) de publicidad junto a la documentación del  Congreso. La empresa deberá 
aportar las copias suficientes de la publicidad que se va a incluir y hacerlas llegar  al lugar que 
indique la organización con al menos 1 semana de antelación al evento. Y la posibilidad de 
colgar los contenidos de la Jornada en la web del congreso.

Todos los gastos de organización de la Jornada Satélite corren por cuenta del patrocinador        
(alquiler de sala, ponentes, documentación, publicidad, azafatas y otros gastos derivados de 
esta actividad). Así como en caso de dar una copa de vino al finalizar la Jornada.

Requisito  : junto a la petición para este patrocinio se deberá presentar una propuesta técnica 
(no comercial) detallada de la estructura y títulos aproximados de las ponencias a desarrollar 
en relación al tema sobre el que versará la citada Jornada.

Las peticiones serán supervisadas por el Comité Científico quien tomará la decisión.

La propuesta tendrá que enviarse única y exclusivamente al e-mail : futboland@viajeseci.es

Atención de: Stefano Reale

3. ALQUILER DE ESPACIO CON STAND EN EXPOSICIÓN COMERCIAL – FERIA FUTBOL

Aportación de la empresa:  1.800 € + Iva

Contraprestaciones: 

1 Estructura básica de stand de 6 m2 ( 3x2 )

2 Inclusión de la imagen de la empresa en la documentación del Congreso

3 Inclusión de la imagen de la empresa en la página WEB del Congreso (página exposición 
comercial)

4  Posibilidad de acceder a  actos sociales

5 Inclusión de hasta 1 documento sencillo de publicidad junto a la documentación del  
Congreso. La empresa deberá aportar las copias suficientes de la publicidad que se va a incluir 
y hacerlas llegar  al lugar que indique la organización con al menos 1 semana de antelación al 
evento.

mailto:sevilladeportes@viajeseci.es


4. ALQUILER ESPACIO EXTRA CON STAND EN EXPOSICIÓN COMERCIAL – FERIA FUTBOL

Aportación de la empresa:    3  .000 € + Iva

Contraprestaciones: 

1 Estructura básica de stand de  12 m2 ( 6x2 )

2 Inclusión de la imagen de la empresa en la documentación del Congreso.

3 Inclusión de la imagen de la empresa en la página Web del Congreso (página exposición 
comercial)

4  Un total de 2 inscripciones gratuitas, incluyendo programa y actos sociales

5 Inclusión de hasta 1 documento sencillo de publicidad junto a la documentación del  
Congreso. La empresa deberá aportar las copias suficientes de la publicidad que se va a incluir 
y hacerlas llegar  al lugar que indique la organización con al menos  1 semana de antelación al 
evento.

5. PATROCINIO DE LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO EN INTENSIFICACIÓN DE IMAGEN EN 
LOS TRES MESES ANTERIORES AL CONGRESO.

Aportación de la empresa:      1.200 € + Iva

Contraprestaciones: 

1 Inclusión de la imagen de la empresa en la documentación del Congreso.

2 Inclusión de la imagen de la empresa en la página Web del Congreso (página exposición 
comercial)

3  Un total de 1 inscripción gratuita, incluyendo programa y actos sociales

4 Inclusión de hasta 1 documento sencillo de publicidad junto a la documentación del  
Congreso. La empresa deberá aportar las copias suficientes de la publicidad que se va a incluir 
y hacerlas llegar  al lugar que indique la organización con al menos  1 semana de antelación al 
evento.

6. PATROCIONIO DE PONENCIAS

*Ponencia Plenaria de 1 hora: 45 min de ponencia y 15 min de debate

Aportación de la empresa:      1.000 € + Iva, por un ponente nacional, 1.600 € + Iva en el caso 
de  dos ponentes nacionales.

También puede elegirse un ponente extranjero y correr con todos sus gastos (desplazamiento, 
alojamiento, honorarios y costes de manutención en el Congreso)



En ambos casos, tanto el tema objeto de la ponencia como el ponente para impartirla se 
atenderá a las condiciones y supervisión que establezca el Comité  Científico del Congreso.

Contraprestaciones: 

• La Organización  corre con todos los gastos del ponente: alojamiento y manutención de 
2 días, desplazamiento y honorarios.

• Inclusión de la imagen de la empresa en la documentación de las Jornadas y en la sala 
de reunión mientras se dé la ponencia patrocinada.

• Inclusión de la imagen de la empresa en la página WEB del Congreso (página 
exposición comercial)

• Posibilidad de introducir 5 minutos de publicidad de la empresa al final de la ponencia

7. INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA CARTERA DE DOCUMENTACIÓN

 

No hay límite de empresas para colaborar mediante esta opción:

Aportación de la empresa:  600€  + Iva , por documento (máximo 4 folios). La empresa 
deberá aportar las copias suficientes de la publicidad que se va a incluir y hacerlas llegar 
al lugar que indique la organización con al menos 1 semana de antelación al evento.

 Contraprestaciones: 

• Anuncio de la empresa en la cartera de documentación y en documentación impresa

• Inclusión de la imagen de la empresa en la página WEB del Congreso (página de 
patrocinadores, colaboradores y expositores)



8. OTRAS COLABORACIONES

A :  Presentación de productos y equipos: disposición de sala para cederla a  empresas 
interesadas en la demostración de un equipo determinado o para la presentación de un 
producto en un horario en el programa a negociar entre la empresa y el Comité 
Organizador.

Aportación de la empresa:  400€  + Iva /media hora

       Contraprestaciones:  Anuncio de la demostración en los programas preliminar y 
definitivo del Congreso.

B :  Contribución en especie: Sabemos que algunas empresas prefieren contribuir a sufragar 
algunos  de los gastos del Congreso directamente tales como carteras de documentación de 
las Jornadas,  documentación en carteras, desplazamiento de ponentes, papelería,..etc.

Aportación de la empresa:   Carteras de documentación: Pago de la factura 
correspondiente al material

       Contraprestaciones:  

• Anuncio de la empresa (sólo nombre) en toda la documentación impresa del Congreso, 
cartel, programa preliminar y programa definitivo.

• Dotación material para los espacios de Ocio.

• Anuncio preferente de la empresa con logotipo en el objeto de la financiación (a 
negociar)



     C :  Otras colaboraciones

1.    Otros espacios disponibles ( a negociar)

2.   Patrocinio Regalo Ponentes y Asistentes

3.   Comida de ponentes ( A negociar)

4.   Cena de Gala ( A negociar)

5.   Posibilidad de incluir banner publicitario de la empresa en la WEB del congreso

6.   Patrocinio de actos sociales.

ACUERDOS

Para el buen desarrollo de la Feria, todas las colaboraciones y patrocinios que se detallan en las 
páginas anteriores se realizarán mediante la firma de un acuerdo por las dos partes.

MODO DE PAGO

La gestión económica quedará a cargo de la Secretaría Técnica de la Feria y los pagos y 
aportaciones deben hacerse a:

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS

BANCO: SANTANDER CENTRAL HISPANO.OFICINA DE EMPRESAS

DIRECCIÓN: PLAZA DE CANALEJAS,1. 28014. MADRID. ESPAÑA

NUMERO DE CUENTA: ES37 0049 1500 0328 1035 5229

*Imprescindible enviar copia de transferencia al nº de Fax  954224245

ATT: Stefano Reale



PLAZOS

− 2 de marzo: fecha límite de la petición de la Jornada Satélite: en caso de haber más de 
una empresa interesada en el Patrocinio se seleccionará en base al orden de reserva y 
se tendrá en cuenta también en interés del tema sobre el que versará la Jornada

− 28 de marzo: comunicación de la Jornada Satélite: en caso de haber más de una 
empresa

− 1-10 de abril: reunión de posibles patrocinadores para presentación de la sede del 
Congreso y entrega de documentación informativa sobre la ubicación de stands 
( oportunamente se comunicará fecha)

− 16 de marzo: fecha límite de reserva de los diferentes Patrocinios (mediante e-mail a la 
secretaría técnica o enviando cumplimentado el boletín de reserva): en caso de haber 
más de una empresa interesada en un mismo Patrocinio se seleccionará  la que haya 
hecho la reserva antes.

− 30 de marzo: Comunicación de relación de patrocinadores finales.

− 20 de abril: Adjudicación de lugares de ubicación de stands comerciales según riguroso 
orden de reserva.

− 4-10 de mayo: envío facturas

− 11 de mayo: Propuesta cerrada de Ponencias y Ponentes de la Jornada Satélite para 
supervisión y aprobación  por el Comité Científico del Congreso.

− 18-22 de mayo:  Pago del Patrocinio, una vez enviada la factura.

Las reservas de los Patrocinios fuera de las fechas señaladas podrán verse afectadas por 
algunas de las contraprestaciones por parte del Comité Organizador, como no inclusiones de 
logos en documentación etc., debido a los plazos para la buena marcha de la organización del 
Congreso, sin responsabilidad en estos casos por parte del Comité Organizador.

Otras fechas para aspectos organizativos del Congreso:

– 01 de Junio: Declaración de número de invitados al Congreso por parte de las 
empresas. Se necesitará conocer relación de nombres de los participantes y personal 
de la empresa adjudicataria de Stand. No se podrán efectuar cambios de nombres ya 
que se remitirán a la imprenta para la emisión de la documentación del Congreso.



ACUERDO DE COLABORACIÓN 

De una parte VECISA y FIBES con con motivo de la celebración del Congreso  y Feria del Futbol 
a celebrar en Sevilla del 11 al 14 de junio 2015

Y por otra parte..........., como........de la empresa/sociedad:......................con 
CIF............................con domicilio en C/.................................

ACUERDAN:

Que la participación  de la empresa en el Congreso consistirá en:

1. Ser Sponsor principal

2. Patrocinio y Organización de la Jornada Satélite

3. Participar en la Exposición Comercial.

4. Patrocinar la sesión:...........................

5. Incluir publicidad en la cartera de documentación de los congresistas.

6. Patrocinar la página WEB del Congreso

7. Otro............

Dicha Participación se ha acordado entre las dos partes e implica una aportación económica 
por parte de la empresa y unas contraprestaciones por parte del Comité Organizador, según la 
oferta del dossier comercial.

La aportación económica por parte de la empresa se cifra en ….... euros que se abonarán a :

VIAJES EL CORTE INGLÉS

BANCO: SANTANDER CENTRAL HISPANO.OFICINA DE EMPRESAS

DIRECCIÓN: PLAZA DE CANALEJAS,1. 28014. MADRID. ESPAÑA

NUMERO DE CUENTA: ES37 0049 1500 0328 1035 5229

Según los plazos marcados en el presente dossier comercial.

Y para que conste, y quede constancia del acuerdo y obligaciones que asumen ambas partes, 
se firma el presente acuerdo.

En Sevilla, a__de____de 2015

Fdo: Cargo Empresa Firmado D./Dña               


