25–28 June 2019 - Huesca (Spain)

Hágase patrocinador de Brachypodium 2019 y conecte
con investigaciones líderes en genómica de gramíneas
A los organizadores del 4° Congreso Internacional Brachypodium (4th International
Brachypodium Conference) nos complace informarle sobre la posibilidad de patrocinio
de nuestro congreso.
Durante los últimos 15 años varias gramíneas del género Brachypodium han sido
seleccionadas como sistemas modelo para estudios de genómica comparada y
funcional en biología de plantas y en la mejora de cultivos. Hoy en día estas especies
de Brachypodium son utilizadas por cientos de laboratorios en el mundo, analizando
con ellas una amplia variedad de tópicos, tales como tolerancias a estreses abióticos,
resistencias a patógenos, desarrollo, evolución, pangenómica, y poliploidía. Los
congresos de Brachypodium se celebran bianualmente, permitiendo a nuestra
comunidad científica reunirse y discutir los últimos descubrimientos y herramientas de
investigación, estableciendo colaboraciones e identificando nuevos ámbitos de trabajo
para futuras investigaciones. Tras los congresos celebrados anteriormente en Francia,
Italia, los Estados Unidos de América y China, la Universidad de Zaragoza tiene el
privilegio de organizar el 4° Congreso Internacional Brachypodium 2019 (4th
International Brachypodium Conference 2019) del 25 al 28 de Junio en Huesca
(España).
En nuestro congreso participarán unos 200 congresistas, principalmente de Europa,
América y Asia. El programa incluye la participación de 10 conferenciantes principales,
de ponentes de 32 comunicaciones orales seleccionadas de los resúmenes
presentados y de más de 180 posters. Las contribuciones cubrirán las siguientes áreas
científicas:









Diversidad natural y evolución
Genómica y transcriptómica comparadas
Desarrollo y crecimiento
Elementos y redes reguladoras y epigenómica
Polyploidía y perennidad
Ecología y medio ambiente
Adaptación a estreses abióticos y bióticos
Traslación a cereales y plantas bioenergéticas

Si desea obtener más información, le invitamos a que visite la página web del
congreso https://sites.google.com/view/brachypodium/
Comparative Genomics and Plant Evolutionary Biology Laboratory. Universidad de Zaragoza.
Escuela Politécnica Superior. Ctra. Cuarte km 1. 22071 Huesca. Spain
+00 34 974 239301 brachypodium@unizar.es

Como miembros del comité organizador del 4° Congreso Internacional Brachypodium
le escribimos para solicitarle el patrocinio de su empresa a nuestro congreso. Los
congresos previos de Brachypodium han sido patrocinados por diversas compañías
relacionadas con la genómica y la mejora de plantas, la agricultura y la
instrumentación científica. Su patrocinio será empleado en:


Subvencionar la participación de jóvenes investigadores, incluyendo doctorandos



Subvencionar los gastos de viaje y alojamiento de los conferenciantes invitados,
especialmente de los ponentes internacionales y de los científicos académicos



Subvencionar los gastos generados en el congreso

Además del alcance que su patrocinio tendrá entre los participantes de nuestro
congreso, éste también se hará visible a través de los medios sociales y vía online.
Más de 3.500 personas (investigadores, académicos, estudiantes, ingenieros
agrónomos, personal técnico especializado en mejora de plantas, etc.) reciben y se
interesan por la información relacionada con este congreso. De hecho, una sección de
nuestra página web está dedicada a nuestros patrocinadores, y nos complacerá
establecer un enlace a su página web si así lo desea.
Su empresa puede maximizar su visibilidad, tanto local como internacionalmente,
siendo uno de nuestros patrocinadores, pudiendo escoger entre las opciones
indicadas más abajo.
El patrocinio corporativo es crucial para garantizar el éxito de este congreso. Nos
complace invitar a su empresa a que se una a nosotros en lo que promete ser un
intercambio científico de alta calidad en estos apasionantes e innovadores tópicos.

Sinceramente,
En representación de los organizadores

Prof. Dr. Pilar Catalán Rodríguez

Detalles de contacto:
Laboratorio de genómica comparada y biología evolutiva de plantas
Yolanda Vergara Larrayad
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Zaragoza. Ctra Cuarte km 1.
22071 Huesca. Spain
brachypodium@unizar.es
https://sites.google.com/view/brachypodium/
Comparative Genomics and Plant Evolutionary Biology Laboratory. Universidad de Zaragoza.
Escuela Politécnica Superior. Ctra. Cuarte km 1. 22071 Huesca. Spain
+00 34 974 239301 brachypodium@unizar.es

Categorías de patrocinio:
« Oro » 6.000 €
La visibilidad de la empresa está garantizada durante todo el congreso especialmente
en las ceremonias de apertura y clausura y durante la cena de gala con un
reconocimiento que indique “Esta cena de gala ha sido posible gracias al patrocinio de
…”. El logo de su empresa se mostrará también en la pantalla del congreso, entre las
sesiones, y en el libro de resúmenes. Un poster vertical individual (roll-up) con el logo
de su empresa será exhibido durante todo el congreso, y los anuncios de su empresa,
proporcionados por su compañía, serán distribuidos a todos los participantes dentro de
la bolsa del congreso. Su empresa disfrutará también de visibilidad prominente en la
página web de nuestro congreso.
« Plata » 3.000 €
La visibilidad de la empresa está garantizada en las ceremonias de apertura y clausura
y en el aperitivo de recepción con un reconocimiento que indique “Este aperitivo de
recepción ha sido posible gracias al patrocinio de …”. El logo de su empresa se
mostrará también en la pantalla del congreso, entre las sesiones, y en el libro de
resúmenes. Un poster vertical individual (roll-up) con el logo de su empresa será
exhibido durante todo el congreso, y los anuncios de su empresa, proporcionados por
su compañía, serán distribuidos a todos los participantes dentro de la bolsa del
congreso. Su empresa disfrutará también de visibilidad prominente en la página web
de nuestro congreso.
« Bronce » 1.500 €
Su empresa disfrutará de visibilidad en la página web de nuestro congreso. El logo de
su empresa se mostrará también en la pantalla del congreso, entre las sesiones, y en
el libro de resúmenes. Un poster vertical individual (roll-up) con el logo de su empresa
será exhibido durante todo el congreso, y los anuncios de su empresa, proporcionados
por su compañía, serán distribuidos a todos los participantes dentro de la bolsa del
congreso.
« Pausa de café/sesión de posters » 1.000 €
La visibilidad de la empresa está garantizada en las pauses del café o en las sesiones
de posters con un reconocimiento que indique “Esta pausa de café/sesión de posters
ha sido posible gracias al patrocinio de …” en una breve descripción de su empresa
que llevará a cabo un miembro del comité organizador al final de la sesión precedente
del congreso.
« Lugar de exhibición exclusivo » 1.000 € / día
La visibilidad de la empresa está garantizada en uno de nuestros lugares de exhibición
exclusivos, donde podrá exhibir sus productos o servicios. Tenemos una oferta
especial para todo el congreso (3 días): 2.500 €

Comparative Genomics and Plant Evolutionary Biology Laboratory. Universidad de Zaragoza.
Escuela Politécnica Superior. Ctra. Cuarte km 1. 22071 Huesca. Spain
+00 34 974 239301 brachypodium@unizar.es

« Seminario de vendedores » 1.500 €
La visibilidad de la empresa está garantizada en uno de nuestros tres seminarios de
20 min exclusivos para vendedores que tendrán lugar durante la sesión satélite del
Viernes por la mañana.
« Bolsa del congreso » 1.000 €
El logo de la empresa en la bolsa del congreso que recibirá cada congresista le dará
una gran visibilidad a su compañía ya que se tratará de un patrocinio único para este
fin.
« Tarjeta de acreditación e identificación » 750 €
El logo de la empresa en la tarjeta de acreditación e identificación que recibirá cada
congresista le dará una gran visibilidad a su compañía ya que se tratará de un
patrocinio único para este fin.
« Cuaderno de notas/bolígrafo » 700 €
El logo de la empresa en el cuaderno de notas / el bolígrafo que recibirá cada
congresista le dará una gran visibilidad a su compañía ya que se tratará de un
patrocinio único para este fin.
« Anuncios dentro de la bolsa del congreso » 350 € / item
Los anuncios de la empresa, que serán proporcionados por la compañía, serán
distribuidos a todos los congresistas dentro de la bolsa del congreso. Estos anuncios
pueden ser folletos informativos, pequeños objetos de recuerdo, un lápiz USB con el
logo de la empresa, u otros.
« Premio al mejor poster » 300 €
La visibilidad de la empresa está garantizada durante la ceremonia de clausura con un
reconocimiento que indique “El premio al mejor poster ha sido posible gracias al
patrocinio de …”
« Libro de resúmenes/anuncio entre sesiones » 200 € / item
El logo de la empresa tendrá visibilidad en el libro de resúmenes / en la pantalla del
congreso entre sesiones. Oferta especial para ambas opciones: 300 €
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