STAND - CONFIGURATION

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Puede registrarse como:

CONNECTING
BRAINS

Individual
Los individuos con inventos que todavía no se hayan
comercializados
MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN:

€ 500*

O
Empresa, asociación o institución
Organización pública o privada
MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN:

€ 1000*

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
- PRESENTACIÓN DE # 1 INVENCIÓN / PROYECTO / PRODUCTOS
- INSERCIÓN EN EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN
- 2 MINUTOS DE VIDEO-ENTREVISTA
- 1 AÑO DE SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA WWW.DNEST.EU
- CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
OPCIONES
- Cada expositor tiene derecho a presentar 2 invención / proyecto
/ producto adicionales a un costo de € 200* por cada uno
- Publicidad - Expositor Special 1/2 página de catálogo
de colores € 200*

www.dnest-inventors.eu

Las instrucciones para la publicacion de anuncios será enviada por separado.

*Todos los precios no incluyen el IVA

STAND - CONFIGURATION

CONFIGURACIÓN DEL STAND

Un espacio modular a lo largo
de sus necesidades
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BRAINS

www.dnest-inventors.eu

Como expositor puede elegir entre 3 tipologias de stand
preestablecido, ideal para simplificar y reducir el tiempo
de configuración, o áreas personalizables, a discreción del
expositor.
Los stands incluyen:
• pared del fondo, sillas, mesa o escritorio
●• iluminación, conexión eléctrica, conexión wi-fi
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CONFIGURATION

A

m2 4

Espacio disponible: 2x2 m.
Superficie: 		 plataforma
Pared posterior: 		 No. 1 panel de 200x200 cm
			 marco de aluminio con
			 revestimiento en textil gris
			
Nombre de la empresa:
				

N ° 1 muestra de
100x35 cm

Gráficos de pared: 			

opcionales

Equipo del stand: 			
				
				

1 escritorio,
1 escabel
1 papelera

Iluminación por 1 poste con 4 focos direccionales
(La posición del poste es sólo aproximada)
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CONFIGURATION

B

m2 8

Espacio disponible: 4x2 m.
Superficie: 		 plataforma
Pared posterior: 		 No. 1 panel de 400x200 cm
			 marco de aluminio con
			 revestimiento en textil gris
			
Nombre de la empresa:
				

N ° 1 muestra de
100x35 cm

Gráficos de pared: 			

opcionales

Equipo del stand: 			
				
				
				
				

1 escritorio,
1 escabel
1 papelera
1 mesa
2 sillas

Iluminación por 1 poste con 4 focos direccionales
(La posición del poste es sólo aproximada)
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CONFIGURATION

C

m2 12

Espacio disponible: 6x2 m.
Superficie: 		 plataforma
Pared posterior: 		 No. 1 panel de 600x200 cm
			 marco de aluminio con
			 revestimiento en textil gris
			
Nombre de la empresa:
				

N ° 1 muestra de
100x35 cm

Gráficos de pared: 			

opcionales

Equipo del stand: 			
				
				
				
				

1 escritorio,
1 escabel
1 papelera
2 mesa
4 sillas

Iluminación por 1 poste con 4 focos direccionales
(La posición del poste es sólo aproximada)

STAND - CONFIGURATION

CONFIGURACIÓN DEL STAND

Un espacio modular a lo largo
de sus necesidades
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ARTÍCULOS ADICIONALES
Los artículos adicionales están disponibles en la lista de
precios específica, que forma parte del formulario de
inscripción.
Las solicitudes personalizados
Por favor contactenos con nuestro Servicio al Cliente
customers@dnest-inventors.eu
Usted está invitado a señalar eventuales personas con
necesidades especiales

www.dnest-inventors.eu

