Bases y condiciones Expositores Punto Experiencias, jornada de redes laborales UNNOBA

A - El evento: Punto Experiencias: Jornada de Redes Laborales, organizado por la Universidad
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objetivo facilitar y promover el
contacto de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios próximos a graduarse con empresas e
instituciones de la región, consultoras de recursos humanos, colegios de profesionales y demás
actores del mercado de trabajo. Tiene la finalidad de mejorar la inserción laboral y contribuir a la
profesionalización del sector empresario. Dentro de este mismo espacio se promueve la capacitación
a través de una jornada de charlas dirigidas tanto a participantes como expositores
B - Lugar y fecha:
Sede Pergamino: miércoles 20 de noviembre del 2019 – Calle Monteagudo 2772
Sede Junín: viernes 22 de noviembre del 2019 – Calle Rivadavia 453
En ambas sedes la actividad se realizará desde las 8:30 a las 19:00 hora
C - Inscripción: Para hacer efectiva la inscripción como expositor, se deberá ingresar en la página web
del evento (www.puntoexperiencias.unnoba.edu.ar) y completar el formulario de inscripción de
organizaciones (Link: https://puntoexperiencias.unnoba.edu.ar/inscripcion/)
En caso de que se desee participar como auspiciante, se deberá responder afirmativamente en el
formulario a la pregunta en cuestión y desde la organización de Punto Experiencias se contactarán
para continuar con el trámite correspondiente.
La Organización de Punto Experiencias se reserva el derecho de no aceptar aquellas solicitudes cuyos
productos o actividades no se ajusten a la temática del evento o tengan alguna limitación de índole
legal.
D - Auspiciantes: Podrá ser toda persona, empresa o institución que desee dar auspicio al evento a
cambio de publicidad en los medios de difusión.
Planes de auspicio:
1- Estándar: $5000
Publicación del logo en:
- Página web del evento (Auspiciantes) - www.puntoexperiencias.unnoba.edu.ar
- Fondo de pantalla de disertaciones
- Televisor en el evento donde se reproducen los logos
- Programa que reciben los participantes
2- Premium: $10000
Publicación del logo en:
-

Página web del evento (Auspiciantes) - www.puntoexperiencias.unnoba.edu.ar
Fondo de pantalla de disertaciones
Televisor en el evento donde se reproducen los logos

-

Programa que reciben los participantes
Nota en diario local

E - Espacio de los expositores
A cada expositor, sea o no auspiciante, se le otorgará un espacio para montar su stand. El mismo
contará con las siguientes características:
-

Tamaño: 2 metros de frente x 2 de ancho (profundidad)
Mobiliario: 1 mesa, 2 sillas
Conexión a enchufes (en caso de ser necesario)
Acceso wifi ilimitado.

En caso de contar con un stand propio la empresa tendrá que informar con anterioridad a la
organización para reservar el espacio en donde se encontrarán ubicado, quien disponga de esta
opción tendrá que respetar la medida anteriormente indicada
F - Disposiciones generales sobre la construcción, sonido y otros servicios
Queda prohibido alterar o modificar el estado natural del edificio de UNNOBA (pintar, perforar,
pegar y/o adherir cualquier elemento), haciéndose responsable de los gastos de reparación que
pudiesen derivarse del incumplimiento de lo indicado anteriormente.
G – Armado y desarme del espacio
El armado del stand estará a cargo de cada uno de los expositores y tendrá su espacio habilitado el
día previo a la jornada a partir de las 18:00 hs. hasta las 20:00 hs. o el mismo día a partir de las 7:00
hs. hasta las 8:00 hs.
Para el desarme del espacio lo podrán realizar una vez finalizada la jornada luego de las 19:00 hs. La
Universidad no se hará responsable de aquellos expositores que dejen bienes tecnológicos para
retirar en los días siguientes.
H - Presentes u obsequios
Las personas, empresas e instituciones participantes podrán hacer entrega a los asistentes de todo
tipo de presentes institucionales. Se encuentra expresamente prohibido realizar comercialización de
cualquier tipo de producto en el marco de la jornada, salvo previa y expresa autorización de la
Organización.
I - Responsabilidades
Los expositores serán los únicos responsables de las actividades que el personal que los represente
desarrolle, eximiendo a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires de
cualquier responsabilidad.

