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Te presentamos todas las actividades
tanto culturales como profesionales a

las que podrás asistir.

SOBRE LAS
ACTIVIDADES

GUÍA DEL 
PARTICIPANTE
Conoce todas las actividades en las que
participas como patrocinadores o colaborador,
detalle sobre las sesiones así como espacios y
tiempo programados para vuestra intervención.

Conoce todos los detalles sobre estas
sesiones y características de tu

participación en ellas.

LAS SESIONES
FORMATIVAS

Te damos todos los detalles del
espacio, las mesas, los plazos de envío

y  las agendas.

¿CÓMO SERÁ EL 
WORKSHOP?
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Conoce todas las categorías de
premios y la programación de la gala.

PREMIOS Y
GALARDONES

https://semanaespanol.org


Cada colaborador o patrocinador tiene una serie de espacios
acordados con FEDELE. En el correo que le hemos enviado
puede encontrar información más detallada y particular
sobre su participación en la Semana del Español.

¿En qué actividades puedo
participar como patrocinador
o colaborador?

Sobre el evento y
las actividades
En la Semana del Español tendremos actividades de carácter profesional y otras de
tipo cultural o de ocio. Estas últimas son opcionales.
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Puedes alojarte en cualquier hotel de la zona centro teniendo
en cuenta que habrá dos servicios de transfer para los
participantes: Gran Vía número 11 y en la Plaza del
Emperador Carlos  V número 8.

Si quieres consultar los descuentos que tenemos disponibles
para alojamientos puede consultarlos en:
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/alojamiento/

¿En qué hotel puedo
alojarme?

¡Sí! Desde FEDELE se han establecido una serie de
colaboraciones con medios de transporte para conseguir un
descuento o bonificación en transportes hacia Madrid.
Puedes consultarlos en: 
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/transporte/

¿Hay descuentos para viajar
a Madrid?

FEDELE ofrecerá la cena del miércoles 19 de octubre y del
sábado 22, además de los almuerzos de jueves 20 y el viernes
21. 

El resto de dietas no están incluidas en el evento y serán
libres de comer donde deseen, incluso de asistir con otros
participantes del evento.

¿Qué dietas están incluidas
en la participación?

https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/transporte/
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/alojamiento/


Cada perfil en el evento tiene
una agenda particular. En
vuestro caso, os presentamos
la agenda completa como
patrocinador o colaborador.

Dependiendo del tipo de
participación que hayáis
escogido, tendréis la opción
de acudir a todas o a algunas
actividades de la Semana del
Español.

En vuestra credencial,
aparecerá la selección
escogida por vosotros. 

¿Cuál es
la agenda
del
evento?

0 2

Accede a todas las
ubicaciones donde tendrá
lugar el evento gracias a este
mapa interactivo: 

Localizaciones



Formato: Cualquier archivo que deseen
Envío: Deben enviarlo a soporte@fedele.org antes del
23 de septiembre de 2022.

Como patrocinador puedes subir contenido y material a la
plataforma de la Semana del Español dentro del campus de
FEDELE. 

Puedes enviar fotografías, materiales gratuitos, descargas,
dosieres, manuales, catálogos... cualquier información o
contenido que creas relevante puede ser subido a nuestra
plataforma.

Si desea enviar material, siga las siguientes indicaciones:

Material para la plataforma
digital:

Las actividades
digitales
Todos los patrocinadores y colaboradores tienen una gran presencia en las
actividade digitales de la Semana del Español. Conoce todos los detalles aquí.
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Dimensiones: 1920x1080 
Calidad mínima: 720ppp
Duración: 30-40 segundos (en caso de ser de mayor
duración se ponderará su aparición para ser equitativos)
Envío: Deben enviarlo a soporte@fedele.org antes del
23 de septiembre de 2022.

Los colaboradores y patrocinadores tienen la oportunidad de
enviar sus spots promocionales para que se emitan durante
las jornadas con emisión en directo. Estos anuncios se
emitirán en los descansos, al final de cada jornada y en
posibles desajustes horarios que puedan ocurrir. 

Si desea enviar material, siga las siguientes indicaciones: 

Spot promocional para las
emisiones en directo:

mailto:soporte@fedele.org
mailto:soporte@fedele.org


Dimensiones: 1920x1080 
Calidad mínima: 720ppp
Duración: Máximo de 5 minutos (intervención
completa)
Envío: Deben enviarlo a soporte@fedele.org
antes del 23 de septiembre de 2022.

La sesión plenaria será la primera actividad
propiamente dicha de la Semana del Español. En esta
actividad tendremos la oportunidad de conocer a
todos los participantes y los colaboradores del evento. 

Tendremos la bienvenida institucional por parte de las
autoridades que nos acogen y todo será amenizado
por presentaciones y vídeos para conocer más detalles
sobre las actividades que se darán los días siguientes. 

Todos los patrocinadores o colaboradores tienen un
mínimo de 5 minutos de presentación en esta
actividad donde pueden utilizar formatos digitales,
discursos o cualquier otro medio audiovisual. 

Si desean mostrar material audiovisual, deben seguir
las siguientes indicaciones: 

LA
PLENARIA

El evento que inaugurará la
Semana del Español
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Esta actividad incluye la cena

Transfer desde Plaza del Emperador Carlos V nº8,
a las 15:45h.

Calle Fuenterrabía nº2 - Real Fábrica de Tapices

mailto:soporte@fedele.org


Formato: PowerPoint 2020 de Microsoft o superior
Calidad mínima de las imágenes: 720ppp
Envío: Deben enviarlo a gestionacademica@fedele.org antes del 23 de septiembre de 2022.

Existen dos formas en las que participa la editorial , por un lado, como ponentes en una de las actividades formativas del
día. Para ello, debe estar antes del horario asignado para su ponencia, así como enviar el material que desee poner con las
siguientes características técnicas: 

Por otro lado, estaría la mesa expositiva. Pueden enviar todo el material que deseen a la siguiente dirección: Calle Gran Vía
nº9, 28013 (Madrid), con el asunto «Semana del Español - Jornadas Formativas». El período para su recepción es del 18 al 20
de octubre. Recuerde que debe rellenar la siguiente encuesta para poder controlar que el envío ha llegado correctamente:
https://fedele.limequery.com/441355?lang=es

Si eres editorial y colaboras en las jornadas:

Las actividades
formativas
Esta jornada está reservada para los colaboradores y patrocinadores de la categoría
de editoriales o plataformas ELE digitales. En caso de que no tengas esta categoría
podrás asistir al evento como espectador y elegir la formación que más te interese. 
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Esta actividad incluye el almuerzo

Plaza del Emperador Carlos V nº8 y
desde Gran Vía nº11, a las 08:30 h.

Calle María de Molina, 27 - MINDWAY

Esta actividad incluye el almuerzo

Plaza del Emperador Carlos V nº8 y
desde Gran Vía nº11, a las 08:30 h.

Paseo de la Castellana 278 - ICEX

Puedes elegir la formación que más se ajuste a tu perfil o el que más interés tenga para el desarrollo de tu actividad. Tenga
en cuenta que las dos líneas de formación (formación docente y no docente) se celebran en dos espacios diferenciados y
alejados por lo que deberá elegir uno de ellos. 

La direcciones y datos técnicos son los siguientes: 

Si no eres editorial y deseas participar como espectador:

Formación docente: Formación no docente:

https://fedele.limequery.com/441355?lang=es
mailto:gestionacademica@fedele.org


Los colaboradores o patrocinadores, excepto en los casos en los que se
ha establecido lo contrario de forma previa, no cuentan con agenda en el
evento. Su contacto con los profesionales se dará en los diferentes
descansos y espacios establecidos para ello. 

Sobre la agenda y las citas:
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El Workshop -
Español en España

En esta actividad participarán los colaboradores empresariales y destinos
turísticos que no formen parte de la categoría de editoriales o
plataformas ELE. 

Para ello, se colocarán una serie de mesas expositivas donde los
diferentes destinos podrán mostrar su oferta a todos los perfiles
profesionales reunidos en el encuentro. 

Esta actividad incluye el almuerzo

Transfer desde: Plaza del Emperador Carlos V nº8
y desde Gran Vía nº11, a las 07:45 h.

Calle Alcalá, 49 - Sede del Instituto Cervantes

Un encuentro empresarial
donde crear oportunidades

Pueden enviar todo el material que deseen a la siguiente dirección: Calle
Gran Vía nº9, 28013 (Madrid), con el asunto «Semana del Español -
Workshop». El período para su recepción es del 18 al 20 de octubre.
Recuerde que debe rellenar la siguiente encuesta para poder controlar que
el envío ha llegado correctamente: https://fedele.limequery.com/441355?
lang=es

En el caso en el que no rellenes correctamente la encuesta, desde FEDELE no
podremos dar soporte técnico a los bultos extraviados el mismo día de la
actividad.

El montaje se realizará de 08:00 a 09:00 del 21 de octubre. Recuerde que
FEDELE ofrece servicio de transfer desde Gran Vía y Atocha. 

Envío de material y montaje:

La mesa tiene unas dimensiones aproximadas de 2x0.5m. y contará con el
espacio suficiente para la instalación de soportes físicos con unas
dimensiones de 3 metros de ancho. 

Sobre la mesa expositiva:

https://fedele.limequery.com/441355?lang=es


Campaña o acción de responsabilidad social
corporativa 
Proyecto o programa didáctico digital
Campaña de marketing y promoción
Aportación al español en España por una entidad
internacional
Mejor acción dedicada al turismo idiomático
Programación docente
Profesional ELE del año (premio de honor)
Centro ELE del año (premio de honor)

Con esta gala desde FEDELE queremos tener un punto de
encuentro con todo el sector, profesionales e instituciones
que trabajamos para el aprendizaje del español como
lengua extranjera y para el turismo idiomático. 

Se celebrará dentro del Palacio de Cibeles, en pleno
corazón de Madrid y tendremos diferentes actuaciones,
presentaciones y otras sorpresas. 

Durante la gala se entregarán los galardones al sector ELE
otorgados por FEDELE que premiarán la labor de centros y
profesionales dentro de nuestra actividad profesional. 

Las categorías de premios son: 

Como entidad, puede participar siguiendo las siguientes
bases:
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/premios/

Todos los patrocinadores y colaboradores participarán en
la entrega de premios. Los detalles lo puede encontrar en
el correo enviado. En esta actividad no se permite mostrar
material audiovisual por lo ajustado que son los tiempos
en esta actividad. 

LA 
GALA

Celebraremos nuestro
trabajo con una gran
puesta de largo.
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Esta actividad incluye la cena

Transfer desde: Plaza del Emperador Carlos V nº8
y desde Gran Vía nº11, a las 17:30 h.

Plaza de Cibeles, 1A

https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/premios/


Déjate guiar por las calles de Madrid y adéntrate en la
historia de sus calles, sus monumentos y de sus gentes. 

Este recorrido empezará en Gran Vía número 11 el sábado
22 de octubre a las 10:30 h.

Tour turístico por el centro
de Madrid

Actividades
culturales
Durante toda la semana, los participantes podrán asistir de forma libre a actividades
culturales por la ciudad. 
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¿Quieres conocer y degustar algunas de las variedades más
famosas de nuestros vinos españoles? Adéntrate en el barrio
de Chueca para descubrir los sabores de la vid. 

Si desea participar, puede recibir más información
enviando un correo a marketing@fedele.org

Cata de vinos en el barrio de
Chueca

Conoce la mayor pinacoteca de España en esta visita guiada 
 al museo por excelencia de Madrid. Conoce obras del Greco,
Goya, Velázquez o El Bosco. 

Si desea participar, debe reservar su plaza enviando un
correo a marketing@fedele.org

Visita guiada al Museo del
Prado

Si quieres ver cómo se enciende la ciudad de Madrid desde
uno de los sitios más exclusivos de la capital española, debes
acudir a esta actividad.

Para reservar su plaza y conocer disponibilidad de
horario, envíe un correo electrónico a
marketing@fedele.org

El atardecer en Madrid desde
el RIU Plaza España

mailto:marketing@fedele.org
mailto:marketing@fedele.org


Si quieres mantenerte informado sobre todas las novedades
de la Semana del Español y, sobre todo, recibir notificaciones
durante la realización de la actividad para avisos,
recordatorios o anuncios urgentes, puedes entrar en el grupo
que hemos creado específico para los colaboradores y
patrocinadores participantes en la Semana del Español. 

¡No te preocupes por los mensajes! Solo FEDELE puede
escribir en ese grupo y se utilizará exclusivamente para
cuestiones propias del evento. 

Puedes pulsar sobre el siguiente enlace o escanear el código
QR:
https://chat.whatsapp.com/IGIqgPXxo4c50sbYT9Jsig

¿Quieres recibir las
notificaciones en tu
Whatsapp?

Vías de
comunicación
La Semana del Español tendrá un novedoso sistema de notificaciones para poder
avisarte de todas las actividades y que no llegues tarde a ninguna de ellas. 
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Añade a tu calendario de
Google o Outlook todas las
actividades

Hemos creado los archivos necesarios para que puedas
añadir este evento de forma rápida y cómoda a tu calendario
de Google o Outlook (Microsoft). 

Para ello, solo debes pulsar sobre las actividades que deseas
añadir y abrir el archivo pertinente:

- Sesión plenaria: 

- Jornada formativa para profesionales docentes:

- Jornada formativa para profesionales no docentes: 

- Workshop Español en España de FEDELE:

- Gala y entrega de premios ELE 2022:

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

https://chat.whatsapp.com/IGIqgPXxo4c50sbYT9Jsig
https://fedele.org/wp-content/uploads/2022/08/Agenda-Semana-del-Espanol-completa.ics
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MW5mYjE3aWhuaDFtMWlmcmRmZTIwMDh2YmcgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=Mm9nNnFwaTI3bGtlaTBuYWdhcDNjZm9jNXEgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MWQ3NnZzY2E0aWZ2amF0aDg2c25zOHVnbTMgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzJrazBucnBtNG9oNm9udWZndW9jYzIwamMgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N2tlZzZkZ2w3bm01NGg3MDh0cTh1Zmk3M28gcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com


N U E S T R O S
P A T R O C I N A D O R E S

Conoce a todos nuestros colaboradores y patrocinadores, sus destinos,
sus servicios y todo lo que tienen por ofrecer.
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