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GUÍA PARA EXPOSITORES Y PATROCINADORES 
 

 

 DE LA CONVENCIÓN 

La Convención Nacional 2023 de la FedMVZ es el evento más relevante que agrupa a los líderes Nacionales de 

la Medicina Veterinaria en México y se realizará del 15 al 17 de febrero en Mérida, Yucatán. 

 

Durante el evento se llevarán a cabo Conferencias Magistrales de interés al gremio Veterinario impartidas por 

destacadas Médicas y Médicos Veterinarios Zootecnistas, por dirigentes tanto de la Coordinación General de 

Ganadería de la SADER, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y de expertos en 

la materia con temas de interés para el gremio, es un evento de oportunidad para que las Médicas y Médicos 

Veterinarios interactúen con los líderes del sector público nacional, estatal, privado y de la industria farmacéutica, 

pecuaria, de alimentos, comercializadoras, fabricantes, etc. 

 

En el marco de la Convención se realizarán Cursos de capacitación para MVZ que requieren obtener la 

autorización del SENASICA en las diferentes áreas de coadyuvancia y se realizará la Asamblea Nacional Ordinaria 

de la FedMVZ. 

 

 DEL REGISTRO DE EXPOSITORES 

Se asignará el stand, una vez que sea enviado el registro correspondiente (Formato adjunto a la presente Guía) 

y el comprobante de depósito al correo fedmvzmx@federacionmvz.org. 

 

Datos bancarios 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE MÉXICO A.C. 

Banco: BBVA 

Cta: 0447397291 

CLABE: 012 180 00447397291 2 

 

mailto:fedmvzmx@federacionmvz.org
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 DEL MONTAJE Y EXPOSICIÓN 

Las empresas o Instituciones asumirán la responsabilidad de su personal en la el área de exposición durante el 

montaje, el evento y desmontaje. El organizador se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda surgir con 

personal de los expositores.  

 

 El Montaje de la exposición comercial se llevará a cabo el día 15 de febrero, a partir de las 13:00 horas 

y hasta las 22:00 horas (horario por confirmar). Para quienes pongan estructuras diferentes a las 

señaladas en la presente guía, podrán iniciar el montaje a partir de las 08:00 horas. (horario por confirmar). 

 La Exposición Comercial estará disponible durante el evento, con base en el programa de actividades de 

los días 16 y 17 de febrero. 

 El Desmontaje comenzará el día 17 de febrero, después de la ceremonia de clausura. 

 

 DE LOS PAQUETES PARA PATROCINADORES 

CONCEPTO DIAMANTE ORO PLATA BRONCE 

1 Stand de 3X3 en el Área Comercial. 
Incluye la descripción descrita en el 

presente documento.     

Inclusión del logo de la empresa en la 
sección de Patrocinadores en el sitio web 

de la Convención Nacional 2023     

Inclusión del logo de la empresa en la 
sección de Patrocinadores en Mailing del 

evento     

Inclusión del logo de patrocinador en el 
programa     

Publicación / Mención en redes sociales 
de la marca a través de un banner* 

4 3 2 1 

Inclusión de 1 folleto o tríptico en material 
que se entrega a los asistentes**     

Envío de un Mailing de la marca o 
producto a los inscritos de la Convención 

Nacional y miembros de la FedMVZ     

Inclusión de pendones, fondos de 
pantalla, banners y presencia de marca en 

un salón de Conferencias     

COSTO $ 90,000.00 $ 60,000.00 $ 40,000.00 $ 20,000.00 
 

Los costos están sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que se deberá agregar el impuesto en la facturación. 
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* El banner deberá ser elaborado por el Patrocinador con una dimensión de 1200x1200 pixeles y deberá incluir 

la leyenda: Patrocinador de la e incluir el logo del evento. 

** No incluye artículo/folleto/tríptico. El patrocinador deberá entregar el folleto/tríptico al Organizador con 10 

días de antelación al inicio de la Convención. 

 

 DE LOS STANDS  

  

Stands de 3X3m, en sistema octanorm de tecnología 

alemana con perfiles y postes de aluminio anodizado y dos 

paredes de trovicel blanco de 3mm de espesor, altura de 

2.50 m y antepecho de 3 m de largo. Incluye un contacto 

doble polarizado de 500 watts, un riel con 2 luces 

diacroicas, un rótulo con el nombre del expositor en el 

antepecho. Dos sillas, una mesa y un mantel.  

 

 

Interesados en adquirir un stand comercial sin paquete podrá solicitarlo en lo particular, el costo establecido 

es de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), el cual incluye las características antes descritas. 

 

La distribución de stands será publicada próximamente. En caso de que los expositores requieran equipo, 

material, o algún aditamento adicional, serán contratados por su cuenta y estarán sujetos a los requerimientos 

del recinto, asimismo, deberá notificar al organizador. Queda prohibido el uso de material flamable y realizar 

cualquier tipo de perforación o daño a las instalaciones del Centro de Convenciones. 

 

 DE LA LIMPIEZA 

La limpieza de los stands será responsabilidad de cada expositor, para las áreas comunes estará a cargo de 

personal de limpieza contratado por el organizador. 

 

 DEL CONOCIMIENTO DE LA GUÍA 

Es obligación de las Empresas e Instituciones conocer y difundir entre su personal la guía del Expositor, 

obligándose a cumplir y respetar el contenido. 

 

 DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. Calzada 

México Tacuba 213, col. Un hogar para nosotros, Del. Miguel Hidalgo, 11330, Ciudad de México. (55) 5264 – 7695 

/ 7652. fedmvzmx@federacionmvz.org / www.federacionmvz.org  

 

mailto:fedmvzmx@federacionmvz.org
http://www.federacionmvz.org/


 

 
 

 Página 4 de 5 
 

DISTRIBUCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE STANDS 

 

  

1. 

2. NUTRYPLUS 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. TRYADD 

9. FMVZ - UNAM 

10. TRYADD 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

18 

19. CONASA 

20. SENASICA 

21. SENASICA 

22 

23. 

24. 

25. 

26. CNOG 

27. 

28 

29. 

30. 

NOTA: Los stands 1, 2, 3 y 4 serán asignados 

a Patrocinadores Oro y Diamante. 
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FORMATO DE REGISTRO 
 

DATOS DEL PATROCINADOR 

Nombre de la empresa o institución: 

 

Nombre del responsable o contacto: 

 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Paquetes (marque con una X el paquete de su preferencia) 
 

(    ) Diamante 

(    ) Oro 

(    ) Plata 

(    ) Bronce 

(    ) Stand sin paquete 
 

Características del stand (marque con una X): 

 

(   ) De acuerdo a la guía del expositor 

(   ) Espacio vacío 

(   ) Otras características. Especifique: 
 

 

Nombre  del antepecho: 

 

Nombre del personal que atenderá el stand: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

Nombre del solicitante 

 

 

 

Firma del solicitante 
 

Con la firma de este formato, aceptamos los términos y condiciones descritos en la Guía para expositores y Patrocinadores de la Convención Nacional 

2023 de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.  


