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Mejores pavimentos = Seguridad y Eficiencia en las operaciones 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS 

Estimado Colega:   

       El XV Seminario Internacional ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios / XIII Taller de Pavimentos FAA/ VIII Curso Rápido de Mantenimiento de 
Pavimentos de Aeródromos se realizará en la Ciudad de San José de Costa Rica, será una oportunidad única que no debe dejar pasar para intercambiar 

experiencias, y promocionar sus servicios y productos. 

El Seminario tendrá lugar del 17 al 21 de junio de 2019, en el Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén, contará entre sus 
prestigiosos participantes internacionales, con Autoridades Aeronáuticas, Gerentes de Infraestructura, Operaciones y Mantenimiento de aeropuertos y 
líneas aéreas; profesionales, técnicos, líderes de proyectos, consultores y todos aquellos que prestan servicios relacionados con la industria aeronáutica 
y aeroportuaria. 

Objetivo:  
❖ Actualizar conocimientos y experiencias en gestión, diseño, técnicas de construcción, normativas, mantenimiento de pavimentos 

aeroportuarios y los últimos adelantos en equipos y materiales. Generar una sinergia positiva entre todos los participantes para cumplir 
nuestro objetivo principal, tener mejores pavimentos nos dará seguridad y eficiencia en las operaciones. 

El programa cubrirá los siguientes temas relacionados con pavimentos de aeropuertos:  

❖ Diseño, Construcción, Gestión de Mantenimiento, visión de la OACI, Autoridades y Empresas. 

❖ Planificación y Gestión de Sistemas de Pavimentos, Diseño, construcción y rehabilitación. 

❖ Workshop de FAA: Presentación de los últimos programas de diseño de pavimentos. 

❖ Curso Rápido sobre Mantenimiento de Pavimentos. 
 
Los invitamos a participar como auspiciante apuntándose en alguna de las siguientes categorías: 

  Auspiciante Titanium  Valor:  u$s 12.000 (Transferencia bancaria) 
• Colocación de 2 banners en los laterales de la parte frontal del salón de la conferencia. 
• Colocación de 2 banners en el salón coffee break o sector especializado.           
• Posibilidad de incluir material institucional dentro del Kit de regalo a los asistentes. 
• Colocación de escritorio o mesa, para promocionar su empresa. Ubicación preferencial. 
• Posibilidad de ofrecer una presentación técnica y corporativa, de 40 min., de su empresa dentro de la agenda del evento. 
• Inclusión de su logotipo dentro de www.alacpa.org por dos años. 

  
 Auspiciante Platinum  Valor:  u$s 7.500 (Link PayPal en web ALACPA) 

• Colocación de 1 banner en el lateral de la parte frontal del salón de la conferencia. 
• Colocación de 2 banners en el salón coffee break o sector especializado.           
• Posibilidad de incluir material institucional dentro del Kit de regalo a los asistentes. 
• Colocación de escritorio o mesa, para promocionar su empresa. Ubicación preferencial. 
• Posibilidad de ofrecer una presentación técnica y corporativa, de 30 min., de su empresa dentro de la agenda del evento. 
• Inclusión de su logotipo dentro de www.alacpa.org por dos años. 

   
Auspiciante Premium  Valor:  u$s 5.000 (Link PayPal en web ALACPA) 

• Colocación 1 banner en sala conferencia sector asistentes y 1 banner en salón coffee break, con logo de la empresa. 
• Distribución de material institucional de la empresa. 
• Colocación de escritorio o mesa, para promocionar su empresa. Ubicación a determinarse. 
• Colocación de publicidad de su empresa sobre las mesas, en los coffee breaks, con una pequeña pero visible leyenda “Este Coffee 

Break está auspiciado por . . .” 
• Posibilidad de ofrecer una presentación técnica y corporativa, de 20 min.,  de su empresa dentro de la agenda del evento. 
• Inclusión de su logotipo dentro de www.alacpa.org por dos años. 

 
Auspiciante Gold  Valor:  u$s 3.000 (Link PayPal en web ALACPA) 

• Colocación de 2 banner en sector de coffee con logo de la empresa.  
• Colocación de publicidad de su empresa sobre las mesas, en los coffee breaks, con una pequeña pero visible leyenda “Este coffee 

break está auspiciado por . . .”  
• Colocación de escritorio o mesa, para promocionar su empresa. Ubicación a determinarse. 
• Posibilidad de ofrecer una presentación técnica y corporativa, de 15 min., de su empresa dentro de la agenda del evento. 
• Inclusión de su logotipo dentro de www.alacpa.org por un año. 

  
Auspiciante Silver  Valor: u$s 2.000 (Transferencia bancaria)    

• Colocación de 1 banner con logo de su empresa en sector de coffee break. 
• Posibilidad de ofrecer una presentación técnica y corporativa, de 10 min., de su empresa dentro de la agenda del evento. 
• Inclusión de su logotipo dentro de www.alacpa.org por un año. 

 

Nota: Los banners y todo el material que deseen distribuir, como así también el personal para hacerlo correrá por cuenta del auspiciante. Las 
dimensiones, ubicación y tipo de los banners, escritorios, stands, etc., serán determinadas por la Comisión Organizadora del Seminario. Si su empresa 

se encuentra interesada en participar por favor, envíenos correo a info@alacpa.org  Visite nuestro site www.alacpa.org 
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