IMPORTES INSCRIPCIÓN EMPRESAS E INSTITUCIONES
El importe por la inscripción en la FINDE.U variará en función de los eventos en que se
participe. (los precios indicados no incluyen IVA)

Participación en sólo uno de los eventos (importes individualizados)

Feria Virtual (21-24 marzo 2017)

Gratuita

Feria presencial Oporto (17-18 octubre 2017)

400,00€

Feria presencial Vigo (24-25 octubre 2017)

400,00€

Participación en 2 eventos
Feria Virtual + 1 presencial (Oporto o Vigo)

350,00€

Presencial Porto + Presencial Vigo

700,00€

Participación en los tres eventos
Virtual + Presencial Oporto + Presencial Vigo

650,00€

Nota 1: La gestión de ingresos por inscripciones será en todo caso asumida por la
Universidad de Oporto con independencia de la modalidad y ubicación elegida.
Nota 2: los Patrocinadores están exentos del pago de cuota de inscripción.
Plazos de inscripción
Feria Virtual

Desde 15 de febrero hasta 3 de marzo

Presenciales Porto / Vigo

Desde 15 de febrero hasta 16 de septiembre
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PATROCINIOS
Las empresas y entidades participantes podrán, al hacer su inscripción, asociarse a la
FINDE.U en calidad de patrocinadores.
El patrocinio supondrá:
1.
2.
3.
4.

Participación en los tres eventos sin ningún coste adicional.
Stand de mayores dimensiones en los eventos presenciales. (3x4,5 m)
Elección de ubicación del stand en los eventos presenciales de Oporto y Vigo.
Visibilidad como patrocinador en todo el material gráfico y divulgativo de la
Finde.U: Guía de empresas, flyers, cartelería, manteles comedores universitarios,
web, etc.

El importe único por patrocinador será de 2.000,00 €
PLAZOS PARA INSCRIPCIÓN COMO PATROCINADORES
Plazos de inscripción
Feria Virtual / Presenciales

hasta el 28 de febrero

Sólo Presenciales

hasta el 16 de septiembre

Nota: cualquier solicitud hecha fuera del plazo establecido se analizará de manera
individualizada por la organización de la FINDE.U.

PUBLICIDAD Y OTROS PATROCINIOS

Tipo

Importe

Logotipo en página web

500,00€

Página de publicidad en la guía de la feria

75,00€ (feria virtual)
200,00€ (feria presencial)

Patrocinio de evento (camisetas voluntarios,
lanyards, etc.)

500,00€ - 1.000,00€ (por feria
presencial)
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