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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 17 – 19 de junio de 2020
Sede 1: Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba
Universidad de Córdoba 3, Plaza Cardenal Salazar, 14003 Córdoba / España
Sede 2: Palacio de Congresos de Córdoba
C. Torrijos, 10, 14003 Córdoba / España
Web Congreso: www.cipe2020.com

FECHAS CLAVE
15 de febrero 2020
Fecha fin de envío de comunicaciones
a partir 20 de marzo 2020
Fecha notificación autores aceptación
14 abril 2020
Fecha fin inscripción temprana

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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Bienvenida del Presidente de ACIPE
ACIPE (Asociación Científica de Psicología y Educación) celebrará en la bella y cultural ciudad de
Córdoba (España) su décimo Congreso Internacional de Psicología y Educación. El denominador
común de los congresos pasados es que siempre hemos contado con un gran número de
interesados e inscritos: en torno a mil. Incluso se ha superado esta cifra en algunos cientos en varios
congresos. Es para estar muy agradecidos y para asumir la responsabilidad de intentar seguir
haciéndolo bien, tanto desde el punto de vista académico y profesional como desde el de la
gestión. Los numerosos participantes se lo merecen, por su fidelidad, colaboración y aprecio a esta
actividad académica y social de nuestra Asociación.
Hasta ahora ha sido una persona la responsable máxima de la organización congresual. En esta
ocasión hemos querido unir la gran experiencia investigadora y docente de Charo Ortega (goza de
merecido reconocimiento científico nacional e internacional) a la de su compañera de
Departamento, Eva Romera, que está llamada a dejar una significativa huella en el área de
Psicología Evolutiva y de la Educación, si nos atenemos a las importantes aportaciones que han ido
viendo la luz hasta el momento y que, a buen seguro, crecerán acompañando a su madurez en el
futuro.
En este Congreso, como no podía ser de otra forma –el Programa es fiel testimonio de ello-, vamos
a tratar de abordar, juntos, temas de máxima actualidad e interés académico y profesional,
enmarcados dentro de los extensos ámbitos de la Psicología y la Educación. Para ello hemos
contado con magníficos investigadores, docentes y profesionales de toda España y de otros países
geográficamente cercanos (Europa) y más lejanos (Estados Unidos, Canadá…), además de los
hermanados por el idioma (Hispanoamérica).
Aunque es obvio que se dará cierta preferencia a los acipeños/as (socios de ACIPE), éste como todo
el resto de congresos de esta Asociación, integrada en COSCE (Confederación de Sociedades
Científicas de España), está pensado y estructurado para todas aquellas personas interesadas por
la Psicología y la Educación, sean todavía alumnos de grado y de posgrado, o bien ya ejerzan como
profesionales, o se dediquen plenamente a las funciones docentes o investigadoras. Queremos dar
vida en estos tres días del Congreso a lo que son auténticas comunidades de enseñanza y
aprendizaje.
Por supuesto, tendremos también tiempo para estrechar lazos de amistad con los colegas y
disfrutar del encanto y atractivo de Córdoba y sus alrededores.
Os esperamos. Seréis bienvenidos. Anhelo y deseo que vuestras expectativas queden en buena
medida, si no en su totalidad, debidamente satisfechas. Hasta pronto, pues.
Juan Fernández Sánchez (Presidente de ACIPE)
Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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SEDES DEL CONGRESO
SEDE 1 | Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba

Dirección: Universidad de Córdoba 3, Plaza Cardenal Salazar, 14003 Córdoba (España)

SEDE 2 | Palacio de Congresos de Córdoba

Dirección: C/Torrijos, 10, 14003 Córdoba (España)

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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PROGRAMA PRELIMINAR
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BENEFICIOS
El Congreso Internacional de Psicología y Educación es un evento que se celebra cada 3 ó 4
años y que reúne a psicólogos académicos y profesionales de la educación, tales como
orientadores educativos y profesorado, interesados en intercambiar conocimientos y
experiencias dirigidas a mejorar la educación.
En esta X edición está previsto que asistan alrededor de 1.000 congresistas nacionales y
extranjeros en el maravilloso marco que nos ofrece la ciudad de Córdoba. Es por tanto una
excelente oportunidad para dar a conocer a los asistentes al Congreso los productos y servicios
relacionados con el ámbito amplio de la educación, así como otros productos y servicios de
empresas del entorno en el que se celebra el Congreso.
Una ocasión para presentar nuevas pruebas de evaluación y diagnóstico, programas de
intervención psicoeducativa, avances en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la educación, instrumentos de apoyo a las necesidades educativas,
libros de texto, materiales de formación, y todas aquellas asociaciones, empresas y servicios
relacionados con el apoyo, la edición, la difusión, la investigación y la mejora de la educación.
El Congreso constituye una magnífica plataforma para mostrar los nuevos avances en el campo
educativo, con un efecto multiplicador sobre un gran número de centros educativos,
profesorado, orientadores y otros profesionales de la educación de todo el país.
Como en otros Congresos de ámbito internacional, el patrocinio ocupa un lugar destacado
dentro del Programa del X Congreso Internacional de Psicología y Educación.
El Comité Organizador invita a entidades y empresas a participar en el Congreso, en sus
diversas formas de colaboración y patrocinio, con la finalidad de que ello redunde en beneficio
mutuo. El apoyo a la educación siempre repercute en beneficio de todos.

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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MODALIDADES DE PATROCINIO
PATROCINADOR
PLATINO
3.800€

1.

Tres (3) inscripciones gratuitas al Congreso. Incluirá inscripción al Congreso completo, régimen
de comidas y actos sociales.

2.

Visibilidad:
-

Se incluirá el logo de la Compañía en la web del Congreso

-

En el libro de Comunicaciones

-

En 2 Newsletter, logo más un pequeño texto sobre la empresa.

3.

Agradecimiento verbal en la ceremonia de apertura y en el Cóctel.

4.

Exhibición de un póster publicitario de la empresa a la entrada de los dos edificios donde se
impartirán las conferencias. Será suministrado por el patrocinador.

5.

Inclusión en el pack de asistentes (cartera del congresista) de un folleto o catálogo publicitario
proporcionado por el patrocinador.

6.

PATROCINADOR
ORO
2.900€

Logo en pantalla dentro de la sala principal en agradecimientos.

1.

Dos (2) inscripciones gratuitas al Congreso. Incluirá inscripción al Congreso completo, régimen de
comidas y actos sociales.

2.

Visibilidad:
-

Se incluirá el logo de la Compañía en la web del Congreso

-

En el libro de Comunicaciones

-

En 1 Newsletter, logo más un pequeño texto sobre la empresa.

3.

Agradecimiento verbal en la ceremonia de clausura.

4.

Inclusión en el pack de asistentes (cartera del congresista) de un folleto o catálogo publicitario
proporcionado por el patrocinador.

PATROCINADOR
PLATA
2.000€

5.

Logo en pantalla dentro de la sala principal en agradecimientos

1.

Una (1) inscripción gratuita al Congreso. Incluirá inscripción al Congreso completo, régimen de
comidas y actos sociales.

2.

3.

Visibilidad:
-

Se incluirá el logo de la Compañía en la web del Congreso

-

En el libro de Comunicaciones

Inclusión en el pack de asistentes (cartera del congresista) de un folleto o catálogo publicitario
proporcionado por el patrocinador.

4.

Logo en pantalla dentro de la sala principal en agradecimientos

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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PATROCINIOS ESPECIALES
Zona Posters y
Cafés



EXCLUSIVO




Cinta (lanyard)
oficial de las
acreditaciones



EXCLUSIVO



Cartera del
Congresista



EXCLUSIVO



Cena de Gala



EXCLUSIVO


Taller





Conferencia
Plenaria




El patrocinador tendrá la oportunidad de poner publicidad y señalización, o
suministrar artículos promocionales como posavasos o servilletas
(Proporcionadas por la empresa patrocinadora).
Mención en el programa
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

1.000€

Captura la atención de cientos de asistentes que llevarán el nombre de su
empresa en el cuello a lo largo de todo el congreso.
La cinta se ofrecerá a todos los asistentes a la hora de recoger su tarjeta de
identificación.
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

1.800€

Las carteras del congreso identificadas con el logo de la empresa patrocinadora.
Elemento identificativo del congreso, que se proporcionará a cada congresista a
la hora de recoger su documentación en el registro.
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

3.000€

En el programa se mencionará que la cena está patrocinada, y se permite incluir
carteles publicitarios en el lugar de la cena. Se permitirá añadir servilletas con el
logo del patrocinador. (Material proporcionado por el patrocinador)
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

1.500€

Se proporciona una sala en un horario según necesidades del patrocinador y
disponibilidades del congreso.
Mención en el Programa.
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

A consultar

Patrocinio de una conferencia plenaria, que será mencionado en el programa,
así como visible en la pantalla de la sala antes y después de la conferencia.
Logo y enlace de la empresa en la web del Congreso.

800€

Se incluirá el logo más un pequeño texto, en una de las Newsletter

1 Newsletter

*Según disponibilidad

1 Comida




Logo y Enlace a
la web
Libreta y
Bolígrafo
1 Folleto
Publicitario en
cartera
Pen-Drive USB

500€

El patrocinador podrá insertar información publicitaria, carteles o señalización
publicitarios en el lugar de celebración de la comida.
Mención en el programa.
Mención del patrocinador en la web del congreso, con el logo y redirigido a la
web del patrocinador.

300€

Se incluirá en la cartera del congreso una libreta y bolígrafo diseñados y
proporcionados por el patrocinador.

200€

Tras la aprobación del comité organizador, se incluirá en la cartera del congreso
el folleto proporcionado por la empresa patrocinadora.

200€

300€

Se entregará a cada uno de los congresistas un USB, con el libro de abstracts
digital y los posters (Material proporcionado por el patrocinador)

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PATROCINADORES
Procedimiento de reserva
Las solicitudes de Patrocinio y/o Exposición deben realizarse por escrito en el formulario que se
encuentra al final de este dossier. La solicitud y las condiciones generales deberán ser firmadas
y enviadas por correo electrónico a la dirección secretary@cipe2020.com. Una vez recibida la
solicitud se emitirá una pro-forma o factura en base a la cual se deberá hacer efectivo el pago
del 100% del Patrocinio. De esta forma se hará reserva de los conceptos solicitados en el
formulario. El hecho de completar el formulario supone un compromiso por el patrocinador de
adquisición de los conceptos señalados.
La fecha límite de envío de solicitudes es el 01 de mayo de 2020.

Política de cancelación
En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por correo electrónico a
la dirección de la secretaría técnica del Congreso (Alo-Congress): secretary@cipe2020.com
Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes:




50% del paquete contratado si la cancelación se realiza antes del 02 de abril de 2020.
100% del paquete contratado si la cancelación se realiza después del 03 de abril de 2020.

Métodos de pago
Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre
Cuenta

ALO SPAIN CONGRESS, S.L – CIPE2020

Nombre Banco

BANCO SABADELL

Número Cuenta

ES70 0081 0129 4900 0168 9469

Concepto

“Nombre Empresa” Congreso CIPE 2020

Los gastos bancarios serán a cargo del remitente.

Carta de confirmación del pago
Una vez recibida la totalidad del pago, Alo Congress enviará una factura final por email, en
periodo de 5 días hábiles desde la recepción del pago.

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATROCINIO
Nombre de empresa
Dirección
Código Postal

Ciudad

País

CIF

Teléfono

Fax

E-mail
Persona de Contacto

MODALIDAD DE PATROCINIO

CONTRIBUCIÓN

PATROCINADOR PLATINO

3.000€

PATROCINADOR ORO

2.000€

PATROCINADOR PLATA

1.000€

PATROCINIOS ESPECIALES

☐
☐
☐

Marcar

Zona Posters y Cafés

1.000€

☐

Cinta acreditaciones (Lanyard)

1.800€

☐

Cartera del Congresista

3.000€

☐

Cena de Gala

1.500€

☐

_________

☐

Conferencia Plenaria

800€

☐

1 Newsletter

500€

☐

1 Comida

300€

☐

Logo y Enlace a la web

300€

☐

Libreta y Bolígrafo

200€

☐

1 Folleto Publicitario en cartera

200€

☐

Pen-Drive USB

300€

☐

Taller

Peticiones Especiales y/o Comentarios:

Total (€)

IVA 21% NO INCLUIDO
Fecha / Nombre

Firma y Sello

☐ Aceptamos las condiciones de patrocinio mencionadas en este dosier.

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
Tel. 933 633 954 – secretary@cipe2020.com
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CONDICIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
Alo Congress es responsable de la organización del
X Congreso Internacional de Psicología y
Educación, en Córdoba.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos Términos y Condiciones Generales son
vinculantes
para
todos
patrocinadores
constituyendo el acuerdo comercial entre el
Organizador y la firma Patrocinadora
SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Sólo se considerarán las solicitudes para participar
que se reciban en los formularios adecuados
debidamente cumplimentados. Se informará a los
solicitantes por escrito sobre la aceptación o
rechazo de sus solicitudes. En el caso de
aceptación, los patrocinadores quedarán obligados
por los términos y condiciones enumerados en el
folleto y/o el acuerdo contractual.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
PATROCINADOR
El registro implica la aceptación completa de los
reglamentos de patrocinio por parte de los
patrocinadores.
Cualquier violación de estos reglamentos puede
llevar a la revocación inmediata del derecho a
participar en el Congreso sin compensación ni
rembolso de los importes ya pagados ni pago de
daños al patrocinador.
Al presentar una solicitud para participar, el
patrocinador se compromete en forma definitiva e
irrevocable a ocupar el espacio/artículos asignados
y a mantener sus instalaciones hasta la fecha y hora
definidos para el cierre del evento.
El patrocinador solo puede presentar materiales,
productos o servicios descritos en la solicitud para
participar y se compromete a aportar su propio
material de difusión. No se permite la publicidad de
firmas que
no estén
registradas como
patrocinadores.

Secretaría Técnica – Alo Spain Congress
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona
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OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
ORGANIZADOR
El organizador se compromete el patrocinio de
acuerdo con las preferencias que indicaron los
solicitantes y por orden de llegada. Las solicitudes
serán consideradas por el orden de recepción de los
formularios
acompañados
del
pago
correspondiente.
Seguros: El organizador no asegura los equipos y
materiales de exposición que haya instalado el
patrocinador. Bajo ninguna circunstancia será
considerado responsable por pérdidas, daños o
destrucción causados al equipo, bienes o propiedad
del patrocinador. El patrocinador asume la
responsabilidad por su material.
No se permite el uso de materiales inflamables. Se
debe instalar el equipo expuesto o demostrado con
cumplimiento estricto de las medidas de seguridad.

CANCELACIÓN DEL CONGRESO
En el caso que el Congreso no pueda realizarse o
se posponga por casos de fuerza mayor o por casos
no atribuibles a negligencia grave de Alo Congress,
Alo Congress no se hace responsable de los daños,
costos
y/o
pérdidas
sufridas
por
los
patrocinadores/exhibidores del Congreso, tales
como gastos de transporte, alojamiento, materiales
u otras pérdidas financieras.
RESPONSABILIDAD
Alo Congress sólo se responsabilizará en el
contexto de la diligencia debida acorde con las
disposiciones legales locales. La responsabilidad de
Alo Congress – por cualquier razón legal – se
limitará a casos de descuido por negligencia grave.
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