Sede
Centro de Conferencias.
Av. Andrés Bello 2777, Las Condes, Santiago, Chile.

Sobre el evento
La primera edición del ICC Chile Arbitration Day contará con la presencia del Presidente de la Corte, Alexis
Mourre, al igual que Representantes de dicha institución. Será uno de los eventos con mayor importancia para
la comunidad nacional en materia de arbitraje contando con expositores nacionales e internacionales de primer
nivel quienes debatirán sobre los desafíos y tendencias actuales del arbitraje internacional. Constituirá además
una excelente oportunidad de networking con expertos e integrantes de la comunidad arbitral internacional.

Número de participantes
Esperamos contar con la asistencia de 150 participantes.

Tarifa de inscripción
Tarifa Early Bird (hasta el 10 de octubre de 2019)
Miembros ICC: US$100
No miembros: US$140
Estudiantes:
US $ 35
Tarifa Regular (a partir del 11 de octubre de 2019)
Miembros ICC: US$140
No miembros: US$200
Estudiantes:
US $ 50

Público objetivo de estos eventos
▪ Académicos
▪ Árbitros

▪ Asesores corporativos
▪ Abogados

▪ Directores legales
▪ Magistrados

Relacionados a los siguientes sectores:
▪ Aeronáutica
▪ Banca y Finanza
▪ Construcción

▪ Infraestructura
▪ Energía
▪ Gas & Oil

▪ Comercio Internacional
▪ Telecomunicaciones

Información y registro
Para registrarse por favor ingrese aquí: http://www.icc-chile.cl/index.php/2019/06/25/inscripciones-icc-chilearbitration-day/. Para más información, envíe un correo electrónico a Laura Villalobos (icc-chile@ccs.cl). También,
puede llamar al número de teléfono +56 22 3607015.

Oportunidades de patrocinio (categorías)

PLATINUM
US$5,000

GOLD
US$3,000
(SOLD OUT)

SILVER
US$2,000

BRONZE
US$1,000

Logo y banner (roll-up) en el cóctel del 1st ICC
Chile Arbitration Day + mención en el discurso
del Presidente de la Corte de la ICC

✓

-

-

-

Breves palabras al público en el cóctel del 1st
ICC Chile Arbitration Day (5-7 minutos como
máximo).

✓

-

-

-

Invitaciones para el cóctel del 1st ICC Chile
Arbitration Day

4

3

2

1

Logo y banner (roll-up) en la cena exclusiva
para expositores e invitados especiales del 1st
ICC Chile Arbitration Day + mención en el
discurso del Presidente de la Corte de la ICC

-

✓

-

-

Invitaciones para la cena exclusiva de los
expositores e invitados especiales del 1st ICC
Chile Arbitration Day

2

2

1

-

Opción de patrocinar Wi-Fi (o) lanyards (o)
plumas (o) bolsas*

✓

✓

✓

-

Ser anfitrión del almuerzo (o) un coffee break
del 1st ICC Chile Arbitration Day -dependiendo
de disponibilidad-

✓

✓

✓

-

Entradas para el 1st ICC Chile Arbitration Day
(valoradas en US$200 cada una)

4

3

2

1

350

250

175

100

Espacio de exhibición + pase de exhibición
(la mesa puede ser compartida -dependiendo
de disponibilidad-)

✓

✓

✓

✓

Espacio para colocar banner (roll-up) en el
salón de la conferencia + oportunidad de incluir
artículos o material promocional en bolsas de
participantes + logo en todo material
promocional del evento

✓

✓

✓

✓

Promoción en la página web de la ICC, redes
sociales y correos electrónicos, los cuales
serán distribuidos a más de 20,000 contactos
locales e internacionales.

✓

✓

✓

✓

BENEFICIOS DE PATROCINIO

Logo + descripción en programa
(número de palabras)

Nota
•

El patrocinador es responsable de cotizar y suministrar el material promocional (lanyards, plumas, bolsas,
cuadernos, termos, etc.)*

Contacto
Macarena Letelier Velasco | Secretaria ICC Chile | +56 223607015 | icc-chile@ccs.cl |

