La feria comercial internacional líder en México para la industria de servicio
automotriz cuyo objetivo son los visitantes de Centro y Latinoamérica

1 - 3 de diciembre de 2021
Centro de Convenciones de San Luis Potosí, México

COMPARTA SU
EXPERIENCIA
OPORTUNIDADES DE
CAPACITACIÓN EN SEMINARIOS

•
•
•
•

Fortalecer la visibilidad y el conocimiento de tu empresa y producto
Ser visto como un experto en un campo específico
Atraiga más visitantes a su stand
Aumente sus resultados de ventas

FORMATO DE SEMINARIOS

INA PAACE Automechanika Mexico
1 - 3 de diciembre de 2021, San Luis Potosí

Complete un formulario para cada seminario y envíelo a:
Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com, INA PAACE Automechanika Mexico: 3200 Windy Hill Rd., Suite 500 West, Atlanta, GA
FECHA LÍMITE: 15 DE OCTUBRE DE 2021

PLATAFORMA DE FORMACIÓN SOLICITADA:
m Expositores de evento presencial (36m2 o más) — GRATIS - incluye (1) PRESENCIAL and (1) DIGITAL
m Expositores de evento presencial (36m2 o más) —

_______ X US$500 cada sesión DIGITAL ADICIONAL = $US ________________

m Expositores de evento presencial (menos de 36m²) — US$750 - incluye (1) PRESENCIAL sesión and (1) DIGITAL = $US ______________
m Expositores de evento presencial (menos de 36m²) —

_______ X US$500 cada sesión DIGITAL ADICIONAL = $US _________________

m Sólo Expositores de evento digital __________ X US$500 cada sesión DIGITAL ADICIONAL = $US _______________________

Fecha solicitada: 		

m miércoles, diciembre 1 		

m jueves, diciembre 2

m viernes, diciembre 3

Horario solicitado:

m mañana

Duración del seminario:

m 1 hora m 1.5 horas

m tarde		

Título (ESPAÑOL): ____________________________________________________________________________________________________________________
Título (INGLÉS): ______________________________________________________________________________________________________________________
Ponente y Título: _____________________________________________________________________________________________________________________

Descripción (ESPAÑOL): ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Descripción (INGLÉS): ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

La forma de autorización para pago con tarjeta de crédito se enviará después de recibir la(s) forma(s) de solicitud de seminario(s) llena(s).

Empresa __________________________________________________ Persona de contacto ______________________________________
No. de stand ________________ Email _________________________________________________________________________________
* Escriba con letra legible y clara, ya que toda la correspondencia se envía por correo electrónico

Firma ___________________________________________________________________________________________________________

POR FAVOR, TOME EN CUENTA - Todas las salas de seminarios presenciales se montarán en estilo teatro, con el espacio apropiado según lo recomendado por el recinto
y las autoridades médicas. Las salas incluyen un micrófono y bocinas, sin embargo, NO está diseñado para ser utilizado frente a un público ruidoso. Le sugerimos que
solicite sus necesidades audiovisuales adicionales a Centro Convenciones de San Luis Potosí.

*Todas las solicitudes de seminario están sujetas a la consideración y aprobación de la administración del evento

