
 

MANUAL DEL EXPOSITOR 
 

El MANUAL DEL EXPOSITOR ha sido preparado para que usted pueda planificar en detalle su 

participación en el 7 ° Congreso Latinoamericano de Física Médica y el 13º Congreso 

Argentino de Física Médica, tanto en la etapa previa, como durante y posterior a la realización 

de la misma. 
 

Por favor lea con detenimiento la información contenida en el mismo. 
 

INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE:  7 ° Congreso Latinoamericano de Física Médica y el 13º Congreso 

Argentino de Física Médica 

 

FECHA: 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2016  

 

LUGAR:   Portal del Lago Hotel  

 

ORGANIZA: La Asociación Latinoamericana de Física Médica (ALFIM) y la  

Sociedad Argentina de Física Médica (SAFIM)  

 

SITIO WEB:   www.alfim2016.com 

 

CONTACTO:  Coordinación General 

   GRUPO BINOMIO – Eventos y Congresos  

   Cra. Adriana Rucovsky 

   +54 351 – 489 1914 

   e-mail: alfim2016@grupobinomio.com.ar 

 

PREDIO:  Portal del Lago Hotel 
Gob. Álvarez esq. J.L. de Cabrera  
Tel/Fax: (54-3541) 424931/32 - 427772 – 423438 
www.portaldelago.com.ar 
Villa Carlos Paz, Córdoba - Argentina 

 

ARMADO  Sábado     03/09/16   - 14hs. 

 

APERTURA AL PÚBLICO Domingo   04/09/16 – 14hs    

 

DESARME  Miércoles 07/09/16 – 13:30 a 15hs. 
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Exposición Técnica 

Prestaciones y Servicios 

• Uso del espacio contratado 

• 1 tomacorriente de hasta 1kw por lote (de requerir mayor potencia deberá solicitarse el 

adicional correspondiente) 

• Iluminación general existente en el lugar 

• Servicio de vigilancia general 

• Limpieza de las áreas comunes de la muestra, no así dentro de los lotes 

• 1 credencial de expositor por cada metro cuadrado de lote contratado, no válidas para 

participar del programa científico.  

• Pases de constructor 

• Publicidad general, administración y asesoramiento general 

 

NO INCLUYE: El lote se entrega únicamente señalizado en el piso, por lo que no incluye 

amueblamiento general, estructura, alfombra, línea telefónica, limpieza del lote, seguros, 

personal, iluminación. 

 

Technical Exhibition 

 

Benefits and services included in each Booth 

• Use of space demarcated according to the measures of the Booth 

• 1 outlet 1kw per lot (you need more power must be sought for additional) 

• General lighting in the place 

• General security service 

• Cleaning of common areas of the sample, but not within the booth 

• 1 exhibitor badge for every square meter lot contract, valid for participating in the scientific 

program 

• General publicity, administration and general advice 

 

NOT INCLUDED: The booth is given only demarcated on the floor, so it does not include general 

furniture, structure, carpet, telephone, cleaning the lot, insurance, personnel, lighting. 



 

Plano de Lotes - Floor Plan 

 

 

 

 


