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A NEW CONCEPT OF AGENTS
 & SCHOOLS NETWORKING EVENT
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Patrocinio



FEDELE Español en España es la Federación 
Española de Asociaciones de Escuelas de Español 
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones, 
que en su totalidad engloban a 98 Escuelas de 
Español como lengua extranjera.

Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de 
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad  y 
profesionalidad de las empresas del sector en la 
Enseñanza de Español en España con una finalidad 
común: ofrecer una experiencia de inmersión 
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo 
el mundo.

¿Qué es FEDELE?
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VAMOS! Español en España FEDELE Workshop es 
un encuentro profesional entre agentes 
especializados en turismo idiomático de todo el 
mundo y escuelas FEDELE, que viene celebrándose 
desde 1999.
 
El evento tiene un innovador formato basado en 
social networking que ofrece actividades 
culturales, turísticas y gastronómicas que permite 
a los participantes conocer lo más destacado de la 
oferta en programas de inmersión cultural y 

lingüística en España mientras disfrutan de lugares 
emblemáticos de la ciudad de Valencia y Dénia. 

¿Cuándo se celebra?

29 de septiembre – 1 de octubre de 2019

> Valencia
> Dénia

Ver vídeo Valencia Ver vídeo Dénia

https://youtu.be/MpXTbFMMOok 
https://youtu.be/sMh9Hzc986c


Ver vídeo 

Última edición: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xp3-z_T58w


Programa Tentativo

Horario Domingo, 29 de septiembre de 2019

15:30 - 16:30 Bienvenida Hotel Sercotel Acteon Valencia

16:30 – 19:00 Feria de destinos y presentaciones Hotel Sercotel Acteon 
Valencia

20.30 – 22.30 Cóctel/Cena de bienvenida

Horario Lunes, 30 de septiembre de 2019

09:00 – 12:00 Visitas técnicas a escuelas en Valencia

12:00 – 13:15 Salida de Valencia a Dénia en autobús

13:20 -13:40 Visita técnica a escuela en Dénia

13:50 -15:30 Almuerzo en Dénia

15:30 – 18:00 Visita turística walking meetings en Dénia

18:00 – 19:15 Salida de Dénia a Valencia en autobús

20:30 – 22:30 Cóctel / cena en Valencia

Miércoles, 2 de octubre de 2019

Check out y FAMS TRIPS

Horario Martes, 1 de octubre de 2019

9:00 -13:30 WORKSHOP Ciudad de las Artes y las Ciencias

11.00 -11:30 Pausa para café

13-30-15:30 Almuerzo 

15:30 – 17:30 WORKSHOP Ciudad de las Artes y las Ciencias

20:00 – 23:00 Cena Temática “Cultura Y Gastronomía En Valencia"



Opciones de Patrocinio

Presentación de 3 minutos en “Bienvenida”, domingo 29 de septiembre, Hotel
Sercotel Acteon Valencia: https://www.hotelacteonvalencia.com/.

Una mesa en el Área de Exposición durante el workshop, martes 1 de octubre,
(Distribución justa, sin citas).

Publicidad en el catálogo comercial (página completa a color).

Alojamiento del 29 de septiembre al 2 de octubre en el hotel Sercotel Acteon Valencia.

Participación en todas las actividades y comidas dentro del programa.

Inserción de la bolsa: inserte una pieza de material promocional en el portafolio de cada asistente a la conferencia, que se 
entregará al registrarse.

Inserción del logotipo en el roll up del evento.

Inserción del logotipo en el landing page del evento en la página web de fedele.org.

PLATINO

2200 € (un delegado)

* Delegado adicional 500 € 
(alojamiento incluido). 

Precio 

https://www.hotelacteonvalencia.com/


Opciones de Patrocinio

ORO

Presentación de 3 minutos en “Bienvenida”, domingo 29 de septiembre, Hotel
Sercotel Acteon Valencia: https://www.hotelacteonvalencia.com/.

Una mesa en el Área de Exposición durante el workshop, martes 1 de octubre,
(Distribución justa, sin citas).

Publicidad en el catálogo comercial (media página a color).

Alojamiento no incluido.

Participación en todas las actividades y comidas dentro del programa.

Todas las cenas y comidas dentro del programa.

Inserción del logotipo en el roll up del evento.

Inserción del logotipo en el landing page del evento en la página web de fedele.org.

1500 € (un delegado)

* Delegado adicional 500 € 
(alojamiento incluido). 

Precio 

https://www.hotelacteonvalencia.com/


Publicidad impresa

Catálogo

Roll up

Inserción de la bolsa

Página de publicidad en color en el 
catálogo comercial que se entregará en el 
momento del registro (página completa)

Inserción del logotipo en el roll up del 
evento

Inserte una pieza de material promocional 
en el portafolio de cada asistente a la 
conferencia,

500€ 

500€ 

500€ 

- La contratación estaría abierta desde el día 
10 de abril de 2019 hasta 07 de junio de 
2019.
- Los datos de contacto son:

Encarnación Gutiérrez.
Tlf: 952 56 18 37

@: info@fedele.org
- Los pagos son el importe del documento + 
I.V.A
- Cuenta Fedele: Unicaja, IBAN: 

ES64 2103 3057 28 0030008719
- Concepto: Patrocinio VAMOS 2019 (Nombre 
de la empresa)

Datos de contratación

Para los sponsors que no puedan acudir de manera presencial.



Para inscribirse en ¡VAMOS! Español en España FEDELE workshop 2019, será imprescindible: 

1. Cumplimentar el formulario de inscripción online al que se puede acceder desde el siguiente enlace: Formulario de Inscripción 

2. Enviar a Marisol de Ambrosio (administrativo@fedele.org) justificante de la transferencia del importe de participación a la cuenta 
corriente:
 

Titular: FEDELE
ES64 2103-3057-28-0030008719

Concepto: Patrocinio VAMOS VALENCIA - DÉNIA 2019

Inscripciones
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Descargar Formulario de Inscripción

https://fedele.limequery.com/879951?lang=en
mailto:administrativo@fedele.org
https://fedele.limequery.com/18461?lang=es
https://fedele.limequery.com/18461?lang=es


Colaboran:

 


