Enviar

Imprimir

Formulario de Solicitud

Para impartir un seminario, taller o sesión general

Si le interesa impartir un seminario, taller o sesión general durante Expolit 2017, por favor rellene este formulario y lea atentamente los siguientes términos y
condiciones. Esto nos permitirá a ambos, usted y nosotros, evaluar el potencial de su contribución y a acelerar el proceso de confirmación de su participación.
Todas las solicitudes deben recibirse antes del 30 de junio de 2017. Por favor tenga en cuenta que el orador o representante debe ser exhibidor y que la
presentación de esta solicitud no garantiza su inscripción.
* Si se rellenará a mano, por favor escribir en letra de molde.

1. Información de contacto del orador
Nombre del orador o representante: ___________________________________________________________________________________________
Compañía:

_________________________________ Booth #:________

Correo Electrónico: _________________________________________________________ Tel:

________________________________

Nombre del orador: ____________________________________________ Correo electrónico: ___________________________________________
Facebook: ______________________________________Twitter:_________________________________Instagram:__________________________
Webpage: _______________________________________________________________________________________________________________
2. Información del taller / seminario/ sesión general:
Por favor provea información sobre la presentación.
Tema o tílulo: ___________________________________________________________________________________________________________
Subtílulo: _______________________________________________________________________________________________________________
Contenido / programa:_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Público objetivo: _________________________________________________________________________________________________________
3. Perfíl : Adjunte en un documento separado (Word doc, letra Arial 12) una biografía de 200 a 400 palabras en inglés y español. Incluya
información de antecedentes, credenciales, títulos, premios y cualquier otra información relevante. Incluya también una breve introducción y déjenos
saber cualquier nuevo proyecto que desee destacar en la promoción y que pueda contribuir al éxito de su participación. Foto: por lo menos 3x3” a
300 dpi, JPEG.


Logo, si aplica.



Portada del libro para promociones.

4. Costos y disponibilidad:
Talleres: No tienen costo (debe ser un exhibidor).
Orador para sesión general: (40 minutos antes de los conciertos) • $ 1,500


Tenga en cuenta que los seminarios, talleres y sesiones generales están sujetos a disponibilidad y se asignarán según el orden de llegada



Los talleres de las mañanas serán programados entre las 10:00 a. m. y las 1:30 p. m.



Los talleres de las tardes serán programados entre las 02:00 p. m. y las 6:00 p. m.

Por favor indique el turno de su preferencia: ____ Mañana ____ Tarde.
5. Aceptación:
Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones aquí y entiendo que mi participación puede incurrir en honorarios. También entiendo que mi participación
estará sujeta a la aceptación por Expolit y tal aceptación será confirmada por escrito. Confirmo que toda la información proporcionada es correcta y verdadera y que
tengo la autoridad para presentarla.
Firma: _______________________________________________________ Fecha : ____________________________

Por favor devuelva la solicitud y los documentos de apoyo a:
Angela Peralta • exhibitors@expolit.com, Exhibitors Coordinator
8167 NW 84 Street • Medley, FL 33166 • 305-503-1191 • Fax 305-517-6886

