


Granada
Una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad
autónoma de Andalucía. Está situada en la parte central de la comarca de la Vega de
Granada, a una altitud de 680 m s. n. m., en una amplia depresión intrabética formada por el
río Genil y por el piedemonte del macizo más alto de la península ibérica, Sierra Nevada, que
condiciona su clima.

El municipio granadino es una de las treinta y cuatro entidades que componen el Área
Metropolitana de Granada, y comprende los núcleos de población de Granada, Lancha del
Genil, El Fargue y Bobadilla.

La ciudad es sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, máximo
órgano judicial autonómico, así como de la Universidad de Granada (UGR), de la
Archidiócesis de Granada, de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental y del
Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas
Españolas.

En 2019 tenía una población de 232 462 personas, de los cuales 124 907 eran mujeres y
107 555 hombres.6 Los barrios que posee son muy diferentes entre sí, en parte por la
diversidad de culturas y religiones convivientes y, ya en el siglo XX, por la continuada
inmigración acaecida hasta la década de 1990 en el contexto de la desruralización; los más
importantes son el Zaidín, La Chana, Centro-Sagrario, el Realejo, el Albaicín, el Sacromonte y
la Cartuja.

La Granada musulmana fue capital del reino Zirí de Granada, durante el siglo XI, y del reino Nazarí de Granada entre los siglos siglo XIII y siglo XV. Tras la toma de la ciudad por los
Reyes Católicos, se mantuvo como capital del reino castellano de Granada, que ya era una simple jurisdicción territorial y que se mantuvo hasta 1833, momento en que se produjo
una nueva división provincial en España, todavía vigente. Su escudo municipal ostenta los títulos de «Muy noble, leal, nombrada grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada».
Granada constituye un núcleo receptor de turismo, debido a sus monumentos y a la cercanía de la estación de esquí de Sierra Nevada, así como a la zona histórica conocida como La
Alpujarra y también a la parte del Mediterráneo conocida como la Costa Granadina. De entre sus construcciones históricas, la Alhambra es uno de los monumentos más importantes
del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, junto al jardín del Generalife y el Albaicín.7 Su catedral está considerada como la primera iglesia renacentista
de España;8 anexa a la catedral se encuentra la Capilla Real, que alberga las sepulturas de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, así como de la reina Juana I
de Castilla «la Loca» y el rey Felipe I de Castilla, «el Hermoso».

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Alpujarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada#cite_note-8


Sede: Hotel Abades Nevada Palace

Cerca del centro histórico de la ciudad de
Granada, en el sur de España, se encuentra el
Abades Nevada Palace, un alojamiento que
combina a la perfección relajación y confort
para ofrecer a sus clientes una experiencia
única. En esta zona se pueden conocer
lugares de gran interés turístico como es el
caso del parque de las ciencias de Granada, la
plaza Bib-Rambla, la Alhambra y el Generalife,
el Albaycín o la Capilla Real de Granada,
paradas obligatorias en el itinerario de
cualquier turista de la ciudad



Las empresas colaboradoras pueden cooperar con la Organización del congreso en las diferentes modalidades

Exposición Comercial: Stand 
Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional 

para exponer y comercializar sus equipos y otros materiales.

Modalidad de Colaboración: 

• STAND …………………………………………………………………………………….…….………………… 2.500 € + IVA
• STAND + PROGRAMA Y BLOC DE NOTAS + CREDENCIALES …….……….……………….. 5.500 € + IVA
• STAND + PATROCINIO SIMPOSIO ………………………………….………………….……………… 6.000 € + IVA

Patrocinio
Presencia singular de la empresa en el patrocinio de un determinado producto o actividad social con derecho a una publicidad directa diferencial.

• Patrocinio Simposio .………………………………………….…………………….………………… 4.000 € + IVA
• Almuerzo del Trabajo ………………………………………………………….…….………..……. 2.950 € + IVA
• Pausa-café ……………………………………………………………..…………………………..………... 1.400 € + IVA
• Cena de Trabajo ………………………………………………..…….….…………………………….…. 5.000€ + IVA
• Credenciales …………………………………………………….……..………………….…….…………. 2.000€ + IVA
• Bloc e Notas …………………………..…………………………………….........................……. 1.500€ + IVA
• Programa ………………………………………………..…………………………………………………… 1.500€ + IVA
• Documentación Cartera del Congresista ……………..………………………………… 800€ + IVA



Características del espacio
•     Espacio de 2x3m 6m2 = 2.500 € más IVA

•     El precio incluye:

o Inscripción gratuita

o Dos pases de expositor.

o Mesa expositora, mesa y dos sillas

o Servicio de energía Eléctrica de 1500W.

• SERVICIOS ADICIONALES

o Mobiliario

o Azafatas

o Potencia eléctrica superior a 1500W.

Son extras que deberán solicitarse antes del 15 de Noviembre, pasada esta 
fecha no se proporcionará mobiliario alguno
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Requisitos de envío de Mercancías 

El Hotel Abades Nevada Palace estará en disposición de recibir la mercancía de cada una de las empresas 
expositoras desde el Miércoles, 23 de Noviembre de 2022 en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Cada uno de los bultos debe estar perfectamente identificado con una etiqueta bien visible:

V INTERCONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE REUMATOLOGÍA. 25-26 DE NOVIEMBRE 2022 

Nombre de la empresa expositora y número de stand
Remitente, Persona de Contacto, Teléfono y  Número de bultos

La dirección a la que se debe enviar es la siguiente:

A/A Enrique Brías García Tfno: 625 65 60 21
Hotel Abades Nevada Palace C. de la Sultana, 3, 18008 Granada



OCUPACIÓN DE ESPACIOS 
Cada empresa expositora ha de limitarse al espacio de exposición contratado y asignado no pudiéndose ocupar las áreas
situadas fuera del mismo.

MONTAJES - DESMONTAJES
Durante el montaje la empresa expositora ha de seguir las indicaciones del personal del Hotel Nevada Palace en cuanto a
acceso de vehículos al recinto del hotel, normas de comportamiento y normas de seguridad, para así evitar cualquier tipo de
daño o deterioro de las instalaciones del edificio
En el Hotel Nevada Palace no se admite clavar ningún tipo de objeto. El uso de posters, carteles etc, estará supervisado por
el personal del hotel quien aconsejará el uso del material adecuado: cinta de doble cara, hilo de nylon,… según proceda.
Queda terminantemente prohibido fijar ningún tipo de cartelería fuera del espacio contratado, así como clavar, taladrar o
utilizar cualquier tipo de cinta adhesiva en las paredes o superficies del hotel.
Cada empresa expositora dispondrá de un espacio perfectamente identificado para almacenaje de su mercancía en el 
almacén general del hotel, estando siempre el mismo controlado por operarios de almacén.

Acceso de montaje y desmontaje de Stand

Montaje:
Fecha: Viernes, 25 de Noviembre Horario: 8:00 a 16:00 h

Desmontaje de Stand

Fecha: Sábado, 26 de Noviembre Horario: 15:00 A 19:00 h



Condiciones Generales

Forma de pago por transferencia bancaria a: Eurocongres S.A 
Entidad bancaria: BANCO SANTANDER
IBAN: ES37 0049 0923 1822 1016 6550
SWIFT CODE: BSCHESMM
Los gastos serán siempre a cargo del emisor
Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a: Eurocongres S.A Email: exposicion@eurocongres.es

La forma de pago de la contratación de patrocinio, exposición comercial y extras de stand

CANCELACIÓN DEL INTERCONGRESO

En el caso de cancelación por alguna de las partes se procederá de la siguiente forma:

La comunicación de la anulación de los servicios contratados por la empresa contratante deberá hacerse siempre por escrito.

Si la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos imputables al expositor, la organización reintegrará los importes pagados aplicando los
siguientes criterios

• Cancelación antes del 1 de Noviembre. Devolución del 100%
• Cancelación despuésdel1 de Noviembre. Sin devolución

En caso de anulación por causas imputables a la Organización, ésta devolverá las cantidades recibidas al expositor, menos una cantidad por los gastos generales que se
hayan ocasionado hasta el momento de la anulación.
La empresa contratante deberá aceptar las condiciones de pago y cancelación que se exponen en el dossier.

Si el Intercongreso no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a no ejercer acción alguna contra la organización, comprometiéndose ésta a devolver
las cantidades que cada expositor/patrocinador hubiese abonado.

mailto:exposicion@eurocongres.es

