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1. PALACIO DE CONGRESOS
1.1.

ÁREA CIENTÍFICA

1 Auditorio o Sala de Conferencias para 700 - 800 personas
2 Salas para 250-300 personas
2 Salas para 150 personas
2 Salas para 100 personas
______________________________________________________
TOTAL 7 Salas con capacidad máxima para 1.700 – 1.900 personas

+ 3 salas de 50 personas para la Industria

1.2.

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Área diáfana con capacidad de 1.000 m2 de exposición comercial
Dicha área tiene que estar ubicada cerca de las salas de conferencias con
acceso directo desde las salas
Características Técnicas
Pasillos centrales preferiblemente de 4 mt de ancho, ningún pasillo de acceso inferior a 3 mt
de ancho.
Una zona de almacén para expositores debe estar disponible junto al área de Exposición.
Altura mínima de sala: 4 mt

1.3.

ESPACIOS ANEXOS

Área SECOT
Sala para Secretaría SECOT (mínimo 70 m2)
Sala VIP para reuniones, entrevistas o despacho Presidente
Sala Reuniones, para Junta SECOT y otras (mínimo 70 m2, con mesa en U para
reuniones y comidas de trabajo)
Sala Audiovisuales para recepción de conferencias
Área de Secretaría y entrega de Documentación
Área para exposición de posters o E-posters
Área de zona de descanso y comidas

1.4.

Criterios de evaluación positivos:
-

Ubicación céntrica
Bien comunicada
Hoteles cercanos al palacio de congresos

2. FECHAS DEL CONGRESO
Última semana de septiembre o primera de octubre

3. CAPACIDAD HOTELERA
Capacidad de reserva de +/- 2.000 habitaciones
Todos los hoteles tienen que estar en la misma ciudad y
distancia del Congreso, en tiempo, de 20-30 minutos.

situados a una

4. COMUNICACIONES
Aeropuerto conectado con vuelos directos y frecuentes con las principales
ciudades españolas
Y preferentemente estación de AVE ubicada en la ciudad

