Full Hydric
Estimado auspiciador:
A continuación, le informamos las consideraciones que deberá tener en cuenta para
garantizar la presencia de su marca bajo la categoría FullHydric durante el seminario 2018
de Alhsud Chile, titulado “Gobernanza del agua subterránea en la gestión hídrica”:

1. Pases al seminario: Dispone de seis (6) pases liberados para el seminario 2018 de Alhsud
Chile ($50.000.- valor referencial), a realizarse el miércoles 28 de noviembre desde las 8.30
hasta las 18:30 horas en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca (sede
SANTIAGO), ubicado en Calle Quebec n° 415 (esquina Condell), Providencia (ver mapa).
2. Mención en discurso inaugural: Al inicio de nuestro seminario, el anfitrión del evento
nombrará a su empresa como colaborador bajo la categoría FullHydric.

3. Aviso en revista Vertiente: Su empresa dispone de una página para incorporar un aviso
publicitario en nuestra edición anual de revista Vertiente (formato digital), la cual se
obsequia en un pendrive corporativo de Alhsud Chile durante el seminario y se mantiene en
línea en el sitio www.alhsudchile.cl durante todo el año.
Los avisos pueden ser entregados hasta las 17 horas del jueves 15 de noviembre en
formato .JPG, .PDF o .PSD. En caso de entregar originales, se debe enviar todos los vínculos
necesarios y tipografías. Para avisos al corte, se debe considerar un excedente mínimo de 5
milímetros. Tamaño página completa: 215x280 mm.

4. Instalación de estand*: El día del seminario de Alhsud Chile podrá instalar un estand,
para lo cual deberá considerar las siguientes dimensiones como referencia:
- Se permite la instalación de un módulo con una mesa pequeña (que debe llevar la propia
institución) y la presencia de un anfitrión o anfitriona.
- Tamaño máximo de pendón es de 80 centímetros de ancho x 1,90 cms. de alto (con
papel sintético o tela PVC de gramaje a libre elección).
- SÍ se permite pendón roller.
- SÍ se permite pendón con trípode, siempre y cuando traiga el respectivo trípode para
montar la impresión.
- NO se permite pendón araña.
*El traslado del material es de exclusiva responsabilidad de la empresa auspiciadora y debe
hacerla llegar el día previo al evento o el mismo miércoles 28 de noviembre entre las 7.30 y
8.15 de la mañana, previa coordinación con comunicaciones@alhsudchile.cl

5. Entrega de material: Durante la realización del evento podrá entregar regalos
corporativos en los distintos puntos del recinto (cuadernos, lápices, recuerdos, etcétera).
Al igual que para el caso del estand, todo el material es de exclusiva responsabilidad de la
empresa auspiciadora y debe hacerla llegar el día previo al evento o el mismo miércoles
28 de noviembre entre las 7.30 y 8.15 de la mañana, previa coordinación con
comunicaciones@alhsudchile.cl

6. Instalación de pendón: Además del módulo dispuesto a través de su estand, se
permite que instale un pendón extra al interior del salón en el cual se realice nuestro
seminario, el cual debe ser en formato roller y no superar los 80 centímetros de ancho x
1,90 centímetros de alto.

7. Logo en descanso de pantalla: El logo de su empresa estará presente en el fondo de
pantalla del seminario 2018 de Alhsud Chile, el cual se visualizará al inicio de la jornadas,
en todos los intermedios que se realicen entre una presentación y otra, durante las
pausa café, en los tiempos de debate y al final del evento. En relación a este punto, le
solicitamos que por favor nos haga llegar su logo en alta resolución al mail
comunicaciones@alhsudchile.cl
8. Logo en sitio web: El logo de su empresa estará presente en la página “Auspiciadores”
de Alhsud Chile durante todo el año. Así también, permanecerá presente en la página
“Seminario 2018”, que contiene todo el material de archivo del evento.

Para concretar el pago de este auspicio, deberá efectuar una transferencia por el
monto comprometido, considerando la siguiente información:
Nombre institución: Capítulo Chileno de ALHSUD.
RUT: 72.502.300-6.
Cuenta N° 167-10171-04.
Institución financiera: Banco Chile.
Monto: $3.000.000.(Por favor informar a comunicaciones@alhsudhchile.cl con copia del depósito a
tesoreria@alhsudchile.cl) y confirmar el RUT y datos de la empresa para la emisión de
factura.
Ante cualquier consulta o inquietud, no dude en entrar en contacto escribiéndonos al
correo comunicaciones@alhsudchile.cl o a seminario2018@alhsudchile.cl
Comunicaciones y Asuntos Corporativos.
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD),
Capítulo Chileno.
Providencia 2330, Oficina 63.
www.alhsudchile.cl

