POSTULACIÓN DE EVENTO
CAMPAÑA APORTE A LA SOCIEDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL
REGLAMENTO PARA POSTULACIÓN DE EVENTOS






El evento debe ser gratuito para los asistentes.
Se debe hacer convocatoria, y para asistir al evento se debe hacer un pre-registro o
confirmación de asistencia.
El evento debe tener un fondo de ayuda social, pudiendo ser charlas médicas, conferencias
de temas de emprendimiento, ruedas de negocios, lanzamientos de productos o servicios de
beneficio y consumo humano, conferencias para cuidar el medio ambiente, u otro evento
encaminado a aportar en mejorar la vida de las personas que conforman nuestra sociedad.
Considerar que eventos con fines proselitistas o políticos quedan excluidos de la posible
postulación a este beneficio.

El Centro de Convenciones de Guayaquil aportará con:
 Sala con capacidad hasta para 150 personas (hasta 5 horas de evento)
 Sillas
 Pantalla
 Proyector
 Audio
 Apoyo para promoción del evento en las redes sociales del Centro de Convenciones, previo,
durante y posterior a la realización del mismo.
Nota importante: en caso de existir requerimientos de equipos adicionales de audio y video, así como
de alimentación, considerar que éstos no se encuentran incluidos pero podrán ser cotizados para
agregarlos.
Para postular el evento, se debe llenar la solicitud adjunta y remitirla a ventas@expoguayaquil.com.
Se empezarán a receptar la postulación de eventos desde 11 de marzo del 2019 hasta el 10 de mayo
del 2019. Los eventos seleccionados serán mencionados paulatinamente. Se realizará un evento por
mes durante todo el año 2019.

Av. de las Américas #406
(04) 5000592 – ventas@expoguayaquil.com
www.centrodeconvencionesdeguayaquil.com

FORMULARIO PARA POSTULACIÓN DE EVENTOS
1. Nombre del evento:
2. Tipo de evento:
3. Cantidad de asistentes:
4. Fecha tentativa del evento:
5. ¿Hay algún motivo especial para escoger esa fecha o es flexible?
6. Duración del evento – horario:
7. ¿De qué se trata el evento? Cuéntanos el objetivo del mismo:
8. ¿Contarás con marcas que apoyen el evento? Cuéntanos qué marcas son:
9. ¿Este evento es avalado por algún gremio o entidad pública o privada?
10. ¿Por qué consideras que tu evento debe ser escogido?

Completa esta información, ofreciendo la mayor cantidad de datos posibles para poder evaluar tu
evento.
Una vez completada esta información, envíala al e-mail: ventas@expoguayaquil.com
Los eventos seleccionados serán mencionados paulatinamente. Se realizará un evento por mes
durante todo el año 2019.

Av. de las Américas #406
(04) 5000592 – ventas@expoguayaquil.com
www.centrodeconvencionesdeguayaquil.com

