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Sobre nosotros
La Federación Mexicana de Medicina del Deporte A.C
(FEMMEDE), Delegado de México vigente en organizaciones
internacionales como FIMS y a COPAMEDE, además es la representación
a nivel Nacional, nuestra organización está integrada principalmente por Médicos
del Deporte, con capítulos de Traumatología Deportiva, Rehabilitadores Físicos, Nutriólogos,
Psicólogo y demás profesionales de las ciencias del deporte. Fue fundada y reconocida en 1993

por la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), organismo que agrupa al deporte
federado en el país.
Se relaciona directamente con: Federaciones Deportivas | Comité Olímpico Mexicano (COM)
| Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (CONADE) | Es integrante del Sistema
Nacional del Deporte (SINADE) | Interacción con Federaciones y Asociaciones a nivel
mundial.
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Comunidad FEMMEDE
Colaboración orgánica

Vínculos activos de colaboración

• 12 asociaciones y representaciones de

• Más
de
50
Federaciones
conglomeradas en CODEME

Medicina del Deporte en los Estados de

• Comité Olímpico Mexicano (COM)

la República:
• Baja

California,

Deportivas

Ciudad

de

México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

• Comisión Nacional de Cultura Física y del
Deporte (CONADE)

Jalisco, Mérida, Michoacán, Nuevo León,

• Sistema Nacional del Deporte (SINADE)

Puebla, Querétaro y Sinaloa

• Laboratorios médicos
• Universidades públicas y privadas
UGTO, UAEM, IPN, ITESM, LA SALLE

UNAM,
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Invitación
del Presidente
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Es un placer, para nuestra Federación, invitarles a ser
parte del IV Congreso Mexicano de Medicina del Deporte
2021. Evento que es ya una tradición de alta especialidad, celebrándose
con gran éxito, en sus versiones anteriores en Ciudad de México, Mérida y León.
En esta ocasión, celebraremos por segunda ocasión consecutiva este magno congreso
en la Ciudad de León, Guanajuato; contando igualmente con el apoyo y colaboración de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Gobierno del Estado de Guanajuato.
Este IV Congreso es, sin duda, una importante ocasión para fomentar el intercambio de
conocimiento de alto nivel. Entre expertos en Medicina del Deporte y ciencias aplicadas al deporte,

cuyo beneficio impacta directamente la salud de la sociedad (atletas de alto rendimiento, amateur,
aficionados y población abierta). El IV Congreso, también refleja, por excelencia, un espacio ideal
para alcanzar una alta exposición con actores clave en el campo de la medicina y el deporte.
Reciban saludos cordiales, a nombre de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte.
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Experiencia 2020
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EX-ATLETAS OLÍMPICOS

Daniel Aceves, Carlos Mercenario, Ana Guevara, Raúl González

Dr. Córdova Villalobos Ángel
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Ex Secretario de Salud Federal

Experiencia 2020
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Panel híbrido en tiempo real
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(México, Brasil, EEUU y Canadá )
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Experiencia 2020

FR

8

FR

Experiencia 2020

Talleres Especializados para uso de equipo
e instrumental médico, en distintas áreas.
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Experiencia 2020
Primer Congreso Híbrido (presencial y virtual)
La organización del III Congreso Mexicano de
Medicina del Deporte fue un éxito. Se alcanzó a más
de 1000 personas entre asistentes, talleristas,
ponentes nacionales e internacionales, expositores y
proveedores.

De manera virtual tuvimos un amplio impacto
geográfico con un público de 7 países: Estados
Unidos de América, Canadá, Australia, Brasil, Irlanda,
Argentina y Perú. A nivel nacional tuvimos
participantes de 23 Estados de la República
Mexicana cuya mayor afluencia residió en CDMX con
el 34%; Veracruz 18%; y Nuevo León 14%

PÚBLICO
Presencial
102, 7%

Virtual, 249
17%

Conferencistas
73, 5%

Redes Sociales,
<´1000, 68%

Exp. Y
proveedores,
45, 3%
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Valor del Congreso
Redes de colaboración

¿Quiénes asisten?

El Congreso Mexicano de Medicina del

• Líderes del sector salud

Deporte es un espacio ideal para generar

• Altos ejecutivos del sector público y privado

una red de aliados en el campo de la

• Médicos especializados en medicina del
deporte

actividad física y deporte. Además, el
evento reúne propuestas con gran
riqueza en contenido, innovación y
alta exposición mediática.

• Nutriólogos del deporte
• Psicólogos del deporte
• Entrenadores deportivos
• Fisioterapeutas

• Estudiantes de medicina
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Plataforma virtual IV Congreso
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Visualiza tu marca en nuestro espacio

Agregar un pie de página

12

FR

Planes de patrocinio IV Congreso
ORO
Stand

3X3

Acreditaciones para expositores (stands)

1

Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad presencial)
Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad virtual)

2
10

Presencia de marca en:
•
•
•
•
•
•
•
•

lobby virtual
pantallas de área de conferencias en congreso presencial
banda inferior intermitente del congreso virtual
momentos de pausa del congreso virtual (empresa o producto)
invitaciones digitales por emailing y redes sociales
programa descargable del IV Congreso
sitio web del IV Congreso
publicidad de redes sociales del IV Congreso FB, Instagram, Twitter,
LinkedIn

ORO

119,000
+ IVA
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Planes de patrocinio IV Congreso
PLATINO
TODO LO OFRECIDO EN PLAN ORO + UPGRADE
Stand
Acreditaciones para expositores (stands)
Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad presencial)

3X6
2

Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad virtual)

20

5

ELEMENTOS ADICIONALES INCLUIDOS EN PLATINO

Presencia de marca en:
• panel lateral durante transmisión de conferencia
• back de ruedas de prensa, previas al IV Congreso
• página completa en el programa digital del evento (anuncio)

Platino
225,000
+ IVA

Promoción de video corporativo, de producto o de servicio entre conferencias durante el IV
Congreso (DOS veces por día, en modalidad virtual y presencial) proporcionado por el cliente
Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el kit de bienvenida
Entrevista por FB Live y Zoom con el CEO de su empresa y el Presidente de la FEMMEDE,
previa al IV Congreso, sobre su participación en el Congreso
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Planes de patrocinio IV Congreso
DIAMANTE
TODO LO OFRECIDO EN PLAN Platino + UPGRADE
Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad presencial)
10
Becas del 100% para participar en el IV Congreso (modalidad virtual)
30
Acreditaciones para edecanes que entreguen el kit de bienvenida
2
Promoción de video corporativo, de producto o de servicio entre conferencias durante el IV
Congreso (CINCO veces por día, en modalidad virtual y presencial) Proporcionado por el cliente

ELEMENTOS ADICIONALES INCLUIDOS EN DIAMANTE
Agradecimiento público en la inauguración del Congreso, por ser uno de los patrocinadores
Diamante del lV Congreso
Presencia de marca en zona exterior (acceso a plataforma virtual)
Mención de ser el patrocinador principal en página web del IV Congreso
Emailing: Presencia de banner publicitario sobre su empresa, producto o servicio en
invitaciones digitales y agradecimiento de participación (aparición en 5 emails)
Posibilidad de nombrar un salón de conferencias del IV Congreso
Co-branding publicitario (marca) en el módulo de recepción
Leyenda de agradecimiento en Diploma de Asistentes Presenciales y Virtuales
ADEMÁS, CON EL PLAN DIAMANTE ELIGE UNO DE LOS PUNTOS DE LA SIGUIENTE TABLA:

Diamante
349,000
+ IVA
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Una opción a elegir en plan Diamante:
Upgrade de Stand de 3x6 a Isla de 6x6 (limitado a un patrocinador)
Presentación de Speaker en Congreso Virtual con duración de 30 minutos.
(zoom en vivo o pre-grabado). Costos de filmación no incluidos, en caso de
requerirlos se cotizan por separado.
Presentación de Speaker en Congreso Presencial con duración de 30
minutos. Viáticos no incluidos.

Activaciones a consultar
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Planes de patrocinio IV Congreso
ENTORNO VIRTUAL
ELEMENTO VIRTUAL

INVERSION + IVA

Marca en:
lobby virtual

20,000

programa descargable del IV Congreso

20,000

banda inferior intermitente del congreso virtual
publicidad de redes sociales del IV Congreso FB, Instagram, Twitter,
LinkedIn

25,000

sitio web del IV Congreso

40,000

panel lateral durante transmisión de conferencia
momentos de pausa del congreso virtual (empresa o producto)

45,000
45,000

página completa en el programa digital del evento (anuncio)

50,000

zona exterior (acceso a plataforma virtual)

65,000

Agregar un pie de página

25,000
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Adicionales a contratar:
Activación

Valor

Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el kit
de bienvenida

$

25,000.00

Espectacular entrada sala

$

35,000.00

Presentación de speaker en congreso virtual

$

35,000.00

Entrevista por FB Live y zoom con el CEO de su empresa y el
Presidente de la FEMMEDE, previo al IV Congreso

$

35,000.00

Espectacular vía pública virtual

$

50,000.00

Presentación de speaker en congreso presencial

$

50,000.00

Impartir taller especializado sobre su producto o servicio (2 horas)

$ 200,000.00

(zoom en vivo o pre-grabado). Costos de filmación no incluidos, en
caso de requerirlos se cotizan por separado.
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Acomodo y características Stands
Medidas
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M2

Stand
3m x
3m

9

Stand
3m x
6m

18

Isla
6m x
6m

36

Básico
•
Espacio de exposición delimitado por
mamparas con perfil de aluminio
•
Antepecho con el rótulo de la marca o
empresa
•
Contacto eléctrico doble de 110V
•
1 mesa con paño y dos sillas
•
Incluye Wifi
Básico más
•
Dos contactos eléctricos doble de
110V
•
Incluye Wifi
Básico más
•
Dos contactos eléctricos doble de
110V
•
Incluye Wifi
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Experiencia
2020
Videomemoria III Congreso FEMMEDE
•

}

• https://youtu.be/zKYhIRhQYik
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Muchas gracias.
Jonathan Gómez Ceballos
55 5503 2899
jonathan.ceballos@femmede.com.mx
www.femmede.com.mx
NOTA IMPORTANTE
Sólo se considerarán aquellos depósitos de patrocinadores que
hayan sido efectuados en la cuenta de Bancomer BBVA a
nombre de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte:
Número de cuenta: 0112490846 CLABE: 012180001124908461

