Información Sobre
Patrocinadores y Expositores

Virtual Conference
May 24-27, 2021

Una Conferencia Virtual, para Problemas Reales del Mundo Actual
Únanse a un viaje alrededor del mundo a través de la lente de los incendios forestales. Durante cuatro días de Mayo
del 2021, la Asociación Internacional de Incendios Forestales (IAWF) presentará una serie de riesgos y oportunidades
de nuestro mundo en un formato online. Conectaremos a una audiencia completamente internacional, con temas
globales y conferenciantes de todo el mundo, de diferentes continentes y zonas horarias.

La 16a Cumbre Internacional de Seguridad en Incendios, y la 6 Conferencia de Dimensiones Humanas de
Incendios Forestales, abordarán los temas que hacen a la comunidad de incendios la más segura, avanzada
y cohesionada.
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ANTECEDENTES - Desde 1997, la Cumbre Internacional de Seguridad contra Incendios Forestales ha sido el
lugar de reunión para que los miembros de la comunidad mundial de incendios forestales se concentren en
cómo mantener a nuestros equipos de trabajo y comunidades seguras. Este evento es un momento para
poder discutir eventos y tendencias importantes en seguridad, para promover las mejores prácticas en capacitación y operaciones de seguridad, para compartir hallazgos de investigación relacionados con la seguridad y para explorar nuevos enfoques para la seguridad de los Bomberos y la Comunidad. Asimismo, desde
2007, la Conferencia de Dimensiones Humanas en Incendios Forestales ha tenido como objetivo promover el
conocimiento y la práctica relacionada con los aspectos sociales, políticos, económicos, psicológicos y humanos del manejo de paisajes propensos a los incendios.

Esta conferencia conjunta ofrece un foro donde se documentan las experiencias pasadas y las lecciones
aprendidas, se muestra el trabajo actual, y se presentarán las ideas y tecnologías emergentes para proporcionar una base sólida para, la reflexión, la acción para establecer el curso futuro de prácticas, la gestión, y la
investigación en respuesta a las desafíos regionales y globales. La conferencia de 2021 pondrá un énfasis
particular, pero no exclusivo, en el COVID-19 y sus efectos en el manejo de incendios forestales y nuestras
comunidades en todo el mundo.
UNA OPORTUNIDAD GLOBAL - El Hall de la Exposición Virtual mayoritariamente será expuesto en la
Plataforma para Conferencias Virtuales. Los organizadores de este evento están plenamente comprometidos en crear una gran exposición con mucho tráfico de interés para nuestros expositores y
patrocinadores. Esto se conseguirá con el uso de videos promocionales, anuncios por toda la plataforma y
gamificación. Además, habrá tiempos designados a crear redes de conexiones estructuradas y videoconferencias con invitados de todo el mundo.
Esta es una conferencia internacional y por ello sugerimos que nuestros expositores y patrocinadores contacten con la comunidad global de incendios forestales.
La asistencia a esta Conferencia Virtual refleja el gran alcance global de la Asociación Internacional de Incendios Forestales (IAWF), con miembros de Norte y Sur America, Europa, Africa, Asia, Australia, y Nueva
Zelanda

Expositor
Expositor Comercial a la Conferencia Virtual

•
•
•

•
•

≈ 845 (EURO)

≈ 1375 AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, re
uniones de video y citas con invitados, etc.].
Registro completo a la conferencia para 1 persona.
Logotipo y enlace a la página web en la página web de la conferencia y materiales promocionales.

Expositor No Comercial a la Conferencia Virtual
•

1,000 (USD)

750(USD)

≈ 630 (EURO)

≈ 1030AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, re
uniones de video y citas con invitados, etc.].
Registro completo a la conferencia para 1 persona.
Logotipo y enlace a la página web en la página web de la conferencia y materiales promocionales.

De patrocinio
Oportunidades de patrocinio: Tenemos varias oportunidades de patrocinio para nuestra Conferencia Virtual. Nos
aseguraremos de que se cumplan sus objetivos y que reciba el mayor beneficio de su apoyo. Revise las oportunidades
a continuación; también podemos personalizar un paquete para satisfacer sus necesidades. Solo contáctenos para
comentarlas.
Diamond Sponsor
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

≈ 21,140 (EURO)

≈ 34445AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 25 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.
Cinco publicaciones en redes sociales específicas al patrocinio de las conferencias.
Dos publicaciones de blog en la página web de la IAWF / Conferencia (deben ser aprobadas previamente por la
IAWF).
Patrocinador destacado durante un día de la conferencia, que incluye un video de apertura de 30 segundos seguido de la oportunidad de presentar a uno de los oradores principales. [limitado a los primeros 4 patrocinadores que
se comprometan]
Oportunidad de organizar una ¨happy hour¨ virtual con los invitados. [Debe concretarse con la organización de la
conferencia para decidir el tema y el formato del evento]

Plainum Sponsor
•

25,000 USD)

20,000 USD)

≈ 16,195(EURO)

≈ 27540AUD

Espacio de stand/booth virtual l [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 20 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.
Tres publicaciones en redes sociales específicas al patrocinio de las conferencias.
Una publicación de blog en la página web de la IAWF / Conferencia (debe ser aprobada previamente por la IAWF).
Patrocinador destacado durante un día de la conferencia, que incluye un video de apertura de 15 segundos seguido de la oportunidad de presentar a uno de los oradores principales. [limitado a los primeros 4 patrocinadores que
se comprometan]
Oportunidad de organizar una ¨happy hour¨ virtual con los invitados. [Debe concretarse con la organización de la
conferencia para decidir el tema y el formato del evento]

Gold Sponsor
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

10,000 USD)

≈ 8450 (EURO)

≈ 13770AUD

5,000 USD)

≈ 4226(EURO)

≈ 6884AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 5 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.

Colaborador Sponsor
•

≈ 20,670AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 10 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.
Una publicación en redes sociales específicas al patrocinio de las conferencias.

Bronze Sponsor
•

≈ 12,680 (EURO)

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 15 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.
Dos publicaciones en redes sociales específicas al patrocinio de las conferencias.
Patrocinador destacado durante un día de la conferencia, que incluye un video de apertura de 15 segundos seguido de la oportunidad de presentar a uno de los oradores principales. [limitado a los primeros 4 patrocinadores que
se comprometan]
Silver Sponsor

•

15,000 USD)

2500 USD)

≈ 2110(EURO)

≈ 3440AUD

Espacio de stand/booth virtual [incluye enlaces a páginas web y recursos, videos, oportunidades de chat, reuniones de video y citas con invitados, etc.].
Inscripción completa a la conferencia para 2 personas.
Logotipo y enlace en la página web de la conferencia y todos los materiales promocionales.

LISTO PARA APOYARNOS? Registrese hoy!
https://inawf.memberclicks.net/Exhibit_2021_FSS_HD#/
Contact
Mikel Robinson
Executive Director
International Association of Wildland Fire
execdir@iawfonline.org
+01-406-625-7059

