SEXTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE

PERFORACION Y EXPLORACION

MINERA HERMOSILLO 2018

Encuentro internacional de expertos
en la búsqueda de minerales

El punto de convergencia entre empresas
de exploración y proveeduría minera, donde
se ofrece la información más actualizada sobre
el sector y las mejores oportunidades de negocio

24-25

Mayo de 2018

LA
CASCADA
CENTRO DE CONVENCIONES

www.mundominero.mx/seminario

MANUAL DE

EXPOSITORES
Hermosillo, Sonora, a 21 de septiembre de 2017

Mundo Minero te da la bienvenida a su Seminario Internacional de PERFORACIÓN Y
EXPLORACIÓN MINERA, realizado cada dos años en Hermosillo, Sonora, con el n de
potenciar la actividad germinal de la industria minera.
La sexta edición del Seminario tendrá lugar el 24 y 25 de mayo de 2018 en el
Centro de Convenciones “La Cascada”, y sería un honor que formaras parte de este
gran evento, celebrado en la “Capital de la proveeduría minera” de México.
A la par de las interesantes conferencias técnicas que incluye el programa de
actividades y la variedad de empresas, autoridades y academias que participarán por
medio de stands y representantes, haremos entrega de nuestros prestigiosos premios
“Ostotakani”, mediante los cuales distinguimos la trayectoria de los actores
principales de la minería mexicana.
Adjuntamos información relativa al Sexto Seminario Internacional de
PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN MINERA y un mapa que muestra la distribución de los
stands disponibles para exhibición, recomendándote que apartes el tuyo a la
brevedad posible.
Atentamente
Ing. Alberto López Andere
Director General de Revista Mundo Minero
INSETEC S.A. de C.V
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RESUMEN
1. Nombre del Evento: Sexto Seminario Internacional de Perforación
y Exploración Minera 2018
2. Ubicación: Centro de Convenciones La Cascada
Blvd. García Morales Km. 6.5 No. 335, Hermosillo, Sonora
3. Fecha: 24 y 25 de Mayo de 2018
4. Horario de exhibición: De las 9 a las 18 horas
5. Dimensión del stand: 3.00 metros de ancho x 3.00 metros de largo
6. Seguridad: Se contará con seguridad privada y asistencia médica
7. Edecanes: Está permitido que las empresas cuenten con edecanes
8. Promoción: Los expositores pueden obsequiar papelería y souvenirs
9. Conferencias: Todos los asistentes y empresas exhibidoras tendrán derecho
de asistir a las conferencias que se llevarán a cabo los 2 días que dura el
evento en sus horarios matutino y vespertino
10. Hospedaje: Hoteles cercanos al evento:

HOTELES
HOTEL ROYAL PALACE
Blvd. García Morales
Esq. Calzada de los Ángeles
Tel. 662 236 3333 y 236 3339

HOLIDAY INN
Hotel & Suites
Hermosillo Aeropuerto
Av. Jesús García Morales
Tel. 662 500 4600
www.holidayinn.com

HOTEL SANTIAGO PLAZA
Blvd. Luis Encinas No. 545,
Tel. 662 289 8990
www.hotelsantiagoplaza.com

SAN ÁNGEL HOTEL
Blvd. García Morales
No. 104
Tel.662 289 9850
www.hotelsanangel.com

STANDS
El stand tiene una dimensión de 3 x 3 metros y consta de:
-Paredes armadas con perl de aluminio.
-Paneles de material laminado plástico color blanco.
-Letrero con el nombre de la compañía en vinil negro de 8 cm de alto.
-Un contacto eléctrico polarizado con capacidad de 500 Watts.
-Una mesa y dos sillas.

En caso de no requerir alguno de estos elementos,
favor de comunicarlo.

TU EMPRESA

REGLAS DE LOS STANDS
1. El traslado, instalación y desmontaje de equipo adicional
estarán a cargo del expositor, así como su cuidado. El comité
organizador no se responsabiliza en caso de extravío en
ausencia del expositor.
2. No se permite clavar ni perforar las mamparas del stand; solo
se puede utilizar cinta adhesiva.
3. No se permite pintar en las instalaciones.
4. Los materiales o artículos de exposición no deberán exceder
los límites del espacio contratado.
5. Queda prohibido introducir animales al recinto.
6. El aseo de los stands es responsabilidad del expositor durante
el montaje, curso del evento y desmontaje.
7. Queda prohibido el ingreso y salida de material durante los
horarios ociales del evento.
Cualquier circunstancia no contemplada será resuelta por el comité
organizador.

MONTAJE Y DESMONTAJE
CALENDARIO
Montaje: Miércoles 23 de mayo de 2018, de 8:00 a 21:00
Desmontaje: Viernes 25 de mayo de 2018, de 17:00 a 21:00

EXPOSITORES
NORMAS
1. Se entregarán 3 carnets por stand, que los expositores deberán portar a lo largo del
evento.
2. Cada stand deberá contar con un responsable y contacto directo. El responsable
deberá enviar los nombres de las 3 personas que tendrán acceso al pase de expositor.
3. La fecha límite para registro de expositores será el día 21 de mayo de 2018.
4. Los gafetes de expositores serán entregados el día miércoles 23 de mayo de 2018.
5. El montaje del stand debe ser atendido por el expositor.
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RESERVA
TU
STAND
No te pierdas el evento de Mundo Minero

STANDS

Presenta tus servicios y productos
-Medidas: 3x3m
-Costo: 20 mil pesos más IVA
-Incluye 3 pases al evento

REGISTRO
Para asistir al evento

1. Puedes hacerlo vía internet
www.mundominero.mx
2. Costo por persona:
$1,500 pesos +IVA
3. Paquete empresa:
$3,000 pesos + IVA (3 personas)

SOLICITUD DE
GAFETES
Datos requeridos

-Empresa
-Número de stands
-Dirección
-Teléfono(s)
-Responsable del stand
-E-mail
-Nombre de los tres
participantes
-Firma del responsable
del stand

CONTACTOS
Ana Moreno
ana@mundominero.mx
Tel: 662 218-7173 y 218-7232
Martha Laura Reyna
marthalaura@mundominero.mx
Tel. (662) 218-7177

