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      Toledo, 29 de marzo de 2022 
 

 
Estimados amigos: 
 

La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) 
celebrará sus XV Jornadas los próximos días 21 y 22 de octubre de 2022 
en el Hotel Guadalajara & Conference Center (Avda. Eduardo Guitián, 7. 
19002 Guadalajara).  
 

Esperamos contar con una asistencia de unos 200 médicos  especializados 
en Medicina Estética de Castilla-La Mancha y de toda España, quienes tendrán 
ocasión de ponerse al día con las últimas novedades y tendencias en este 
campo de la mano de los principales especialistas. 

 
Creemos que se trata de un magnífico punto de encuentro en el que, sin 

duda, deben participar las empresas del sector. Se ha dispuesto una área de 
exposición para 35 stands de 3 x 2 metros cada uno, que se alquilarán a 2.178 
€ IVA incluido. 

 
Ver plano adjunto.  
 
Los stands están numerados y su ubicación se adjudicará por riguroso 

orden de reserva, que será efectiva una vez se haya ingresado las siguientes 
cantidades en concepto de reserva: 544,50 € IVA incluido (25% del total). 

 
IBAN de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha:  

ES96 -2105-6038-1634-0000-4568 (Liberbank) 
 
El importe restante deberá abonarse antes del 15 de septiembre de 2022. 
 
El precio incluye el espacio para el stand tipo paraguas, que será aportado 

por la empresa expositora, así como una base para enchufes. No se incluye 
moqueta ni estructura de ningún tipo. 

 
Asimismo, están incluidos sin cargo: 
 

 Dos almuerzos de trabajo por stand, una inscripción gratuita para 
un médico congresista y dos invitaciones a la cena de gala 

 
De acuerdo con los requerimientos de la Ley de Protección de Datos, 

solicitaremos a los médicos asistentes su autorización para que su nombre sea 
incluido en el listado de participantes que, posteriormente, se entregará a las 
empresas que han colaborado en el mismo. 
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SOLICITUD DE RESERVA DE STAND  

 
 Empresa: 
 
NIF:  
 

 Persona de contacto: 
 

Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico: 
 
Nº stand solicitado:  
 
Solicita taller:  

 
MUY IMPORTANTE: Esta reserva de espacio será efectiva enviando a 
ameclm@ameclm.org, una copia de este formulario y el resguardo del ingreso 
correspondiente en el IBAN de la AMECLM (ES96 -2105-6038-1634-0000-
4568). El pago total del stand se realizará con la fecha límite del 15 de 
septiembre de 2022. De no ser así, la AMECLM entiende que ese espacio ha 
quedado a libre disposición y NO DEVOLVERÁ EL PAGO DE LA RESERVA 

 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE TALLERES 
 

Las Jornadas de la AMECLM cuentan también con una sala habilitado para 
la celebración de talleres prácticos y demostraciones por parte de las casas 
comerciales, de temática libre, que funciona simultáneamente al programa 
oficial en el Auditorium. Las condiciones son las siguientes: 

 Duración: 1 hora. 
 Las casas comerciales se encargan de aportar el ponente, que 

tiene que ser un médico. 
 También se encargan de aportar los materiales que necesiten 

para su demostración, a excepción de las camillas. 
 Precio (incluye retransmisión con cámara de televisión y 

proyección de la demostración en pantalla): 900 € IVA incluido 
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NOVEDAD: Talleres dentro del programa oficial de las Jornadas de la 
AMECLM y del Curso Prejornadas sobre la Piel. Se trata de demostraciones 
enmarcadas en el programa oficial, que se deben ceñir a su temática y no ser 
explícitamente comerciales. Las empresas se encargarán del médico que lo 
imparta y del material que precise, haciéndose cargo de todos los gastos. Se 
celebrarán en el Auditorium y su duración es de 30 minutos. Precio: 900 € IVA 
incluido.  
 
La AMECLM también quiere dar la oportunidad a las empresas del sector de 
patrocinar alguna de las actividades que vamos a realizar (talleres, 
almuerzos, cafés, Cena de Gala, gastos de ponentes, banners), lo que les 
permitiría ocupar un lugar preeminente en el Congreso. Los interesados en 
esta posibilidad deben ponerse en contacto con la Secretaría de las Jornadas 
para acordar los términos del patrocinio.  

 
ALGUNOS PATROCINIOS OFRECIDOS (IVA NO INCLUIDO): 
 
CAFÉS: 600 euros 
CENA DE GALA: 4.000 euros. Existe la opción de dividirlo entre varios 
patrocinadores 
COMIDAS: Dos patrocinios de 2.000 euros cada uno 
COMIDA DEL CURSO PREJORNADAS: 1.000 euros 
TALLERES DEL CURSO PREJORNADAS: Material para las prácticas 
BANNERS EN WEB (posición frontal): 100 euros mensuales o 1.000 euros 
anuales 
BANNERS EN WEB (posición lateral): 50 euros mensuales o 500 euros 
anuales 
MUESTRAS (hasta 75 ml.) O FOLLETOS EN LA BOLSA DE LOS 
CONGRESISTAS: 500 € 
MUESTRAS (de 76 a 150 ml.) O LIBRITOS EN LA BOLSA DE LOS 
CONGRESISTAS: 800 € 
 
 
PUBLICIDAD EN LA REVISTA DE LAS JORNADAS 
 
La AMECLM editará 300 ejemplares de la Revista - Libro de Resúmenes de 
las Jornadas, que se distribuirán entre los asistentes durante la 
celebración de las mismas, así como en organismos y centros oficiales. 
También estará disponible en versión digital en la web de la Asociación. 
 
La Asociación ofrece la posibilidad de que las empresas interesadas inserten 
sus anuncios en la revista. Los precios de los anuncios son los siguientes: 

 Página completa de publicidad: 1.000 euros más IVA  
 Media página de publicidad: 500 euros más IVA 
 Un cuarto de página: 250 euros más IVA  
 Contraportada: 1.500 euros más IVA  
 Interior de portada o de contraportada: 1.200 euros más IVA 
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PATROCINADORES ORO Y PLATA 
 
La AMECLM distinguirá a sus principales patrocinadores con las ventajas: 
 

 Patrocinadores Oro (que aporten más de 5.000 euros):  inclusión de 
sus logos en lugar preeminente de todas las comunicaciones de las 
Jornadas, cinco inscripciones gratuitas a las Jornadas y banner 
frontal anual gratuito en la web de la AMECLM 

 
 Patrocinadores Plata (que aporten de 3.500 a 5.000 euros):  inclusión 

de sus logos en las comunicaciones de las Jornadas, tres 
inscripciones gratuitas a las Jornadas y banner lateral semestral 
gratuito en la web de la AMECLM 

 
Para más información: Agustín Tovar (949 318 498/ 606 511 888, 

ameclm@ameclm.org) 


