OPORTUNIDADES DE PATROCINO
Por primera vez MÉXICO GANA LA SEDE para el
CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA DEL DEPORTE.

SOBRE FIMS
La Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) es el
hogar de 4 asociaciones continentales de medicina deportiva y 117
asociaciones nacionales en todo el mundo, que reúnen a 125.000
médicos deportivos de 117 países.

FIMS es una entidad reconocida por el
Comité Olímpico Internacional
Comité

Paralímpico

(COI) y el

Internacional

(IPC);

fue establecida en 1928 por médicos de
once países, denominada inicialmente como
“Association Internationale Médico-Sportive”

El objetivo principal de FIMS es
promover el estudio y el desarrollo
de la medicina deportiva en todo
el mundo, proteger la salud física y

(AIMS). En agosto de ese mismo año, se celebró

mental y garantizar el bienestar de

en Ámsterdam el Primer Congreso Internacional,

todos los que practican deportes

durante los 9º Juegos Olímpicos de verano.

y ejercicio; así como ayudar a los

Desde entonces, FIMS promueve sus objetivos
a través de: cursos, eventos internacionales y su
magno evento bianual: el “Congreso Mundial

atletas a lograr un rendimiento
óptimo maximizando su potencial
genético,

salud,

garantizar

nutrición,
el

acceso

así

de Medicina del Deporte”, el cual tenemos

como

a

el honor de hospedar en su 37ª versión en el

atención médica y capacitación de

Estado de Jalisco, México este 2022.

alta calidad.

INVITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE MEDICINA
DEL DEPORTE (FEMMEDE)
Es un gusto externar que, tras arduos esfuerzos, México tiene el
honor de hospedar el máximo Congreso de nuestra especialidad en
su 37ª versión. Celebramos y agradecemos el apoyo de la Federación
Internacional de Medicina del Deporte, la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Gobierno del Estado de
Jalisco; por confiar y apoyarnos como Federación para la ejecución de
tan importante Congreso, el cual ya es todo un éxito.
Este 37º Congreso es, sin duda, una importante ocasión para
fomentar el intercambio de conocimiento, del más 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, amateurs y población abierta). El 37º 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.
Les invito a participar activamente en todos los eventos organizados
para tan importante Congreso. Estoy seguro de que su participación
será fructífera y bien gratificada en aprendizaje. El programa satisfará
su curiosidad y necesidad intelectual.
Reciban saludos cordiales, a nombre de la Federación Mexicana de
Medicina del Deporte.

DR. FELIPE H. GÓMEZ
BALLESTEROS
PRESIDENTE DE FEMMEDE

SEDE
GUADALAJARA | Jalisco | México
Sep. 22-25, 2022

RECINTO

Hotel 5 estrellas
ubicado en el corazón
de la zona con mayor
desarrollo tecnológico,
financiero y comercial,
Andares Zapopan.

Hyatt Regency Andares Guadalajara
Puerta de Hierro 5065, Zapopan, México, 45116

El 37° Congreso Mundial de Medicina del Deporte, FIMS 2022, tendrá lugar del jueves 22 al sábado 25
de septiembre de 2022, en Guadalajara, Jalisco, México. El evento reúne propuestas con gran riqueza en
contenido, innovación y alta exposición mediática. Es un espacio ideal para generar una red de aliados y
clientes, nacionales e internacionales, en el campo de la salud y el deporte.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina del deporte
Psicología del deporte
Nutrición Deportiva
Bioquímica y fisiología en el deporte
Dopaje y antidopaje
Genética y biología molecular en el deporte
Rehabilitación física y terapia física en el
deporte
Uso de la tecnología para la prevención de
lesiones en el deporte
Lesiones provocadas por la práctica del
deporte
Quiropráctica deportiva
Preparación física

A de m á s , s e i m p a r t irá n Ta l l eres
es p e ci a li zad o s c o n c e r t if i c a c ió n .

Este año esperamos una
audiencia nacional e internacional
de más de 1,000 asistentes.

¿QUIÉNES ASISTEN?
• Líderes y altos ejecutivos
nacionales e internacionales
del sector salud (público y
privado)
• Médicos especializados en
medicina del deporte
• Nutriólogos del deporte
• Psicólogos del deporte
• Entrenadores deportivos
• Fisioterapeutas
• Quiroprácticos
• Estudiantes de medicina

CONGRESOS FEMMEDE
El Cuarto Congreso de Medicina del Deporte,
FEMMEDE 2021, se llevó a cabo en la ciudad de León,
Guanajuato y contó con un total de 1,785 participantes
en modalidades presencial y virtual.
El Congreso, que por segundo año ser realizó en la ciudad de León,
Guanajuato, logró una mayor participación nacional e internacional,
reuniendo a 93 ponentes en formato presencial y a 45 más en
formato virtual, provenientes de México y de otros 13 países como
Cuba, Argentina, Uruguay, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Egipto,
Brasil, Perú, Nicaragua y Colombia.
Se ofrecieron más de 90 ponencias especializadas, 5 paneles de
discusión, 12 talleres especializados y 3 Conferencias Magistrales.
Fue un reto para la FEMMEDE organizar un Congreso de alto nivel
en formato híbrido para cubrir con la demanda y protocolos de salud.

PLATAFORMA VIRTUAL

Tercer Congreso de Medicina
del Deporte, FEMMEDE 2020
León, Guanajuato
El Congreso, que por primera
vez en formato híbrido, se
realizó con gran éxito y contó
con una participación de más
de 1,000 participantes en
modalidades presencial y virtual.

CONGRESOS FIMS

2021
Atenas, Grecia
2018
Río de Janeiro, Brasil
2016 Estanbul, Turquía; 2014 Quebec, Canadá; 2012 Roma, Italia; 2010 San Juan, Puerto Rico.

Y próximamente, por primera vez en México...

¡Aprovecha la oportunidad de dar exposición a tu marca
en este magno evento de talla internacional!

PLANES DE PATROCINIO

PLAN ORO

ORO

INCLUYE:
Un STAND 3X2 m
Dos Acreditaciones para expositores (en área de stands)
Una Beca del 100% para participar en el Congreso

Presencia de marca:
• Logotipo en muro de patrocinadores.
• Logotipo o imagen publicitaria de su empresa, producto o servicio, que
aparecerá en pantallas principales entre conferencias del Congreso. (El
diseño será proporcionado por el cliente)
• Podrá incluir un folleto en kit de bienvenida del Congreso.
• Un roll up para colocar en pasillos. (El diseño será proporcionado por el
cliente)
• Logotipo en campañas de emailing con invitaciones digitales al Congreso.
• Logotipo en programa digital del Congreso.
• Logotipo en sitio web del Congreso en sección de patrocinadores ORO
con enlace a su sitio web.
• Logotipo en publicidad del Congreso en redes sociales de FEMMEDE
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

$129 mil MXN + IVA

PLANES DE PATROCINIO

PLATINO

PLATINO

INCLUYE:
Un STAND 3X2 m
Tres Acreditaciones para expositores (en área de stands)
Tres Becas del 100% para participar en el Congreso

Presencia de marca: PLAN ORO +
• Sesión de NETWORKING con actores clave durante el Congreso.
• Entrevista por FB Live y Zoom con el CEO de su empresa y el presidente de la FEMMEDE,
previa al Congreso, sobre su participación en el Congreso.
• Cupón de exclusivo para el público de su empresa con 20% de descuento sobre tarifa
regular. Incluye diseño personalizado con logotipo de la empresa para su difusión.
• Posibilidad de contar con publicidad ambulante para la promoción extendida de tu
stand en salas de exhibición, registro, coffee break y salones (únicamente durante recesos).
Las propuestas se revisan con los organizadores para su debida autorización. Hay que tomar en
cuenta que toda publicidad debe ser silenciosa, como, por ejemplo, un mimo.
• Se podrá incluir material promocional de su empresa en el kit de bienvenida del Congreso
que se entrega a todos los participantes.
• Logotipo en back de ruedas de prensa previas al Congreso.
• Página completa sobre su empresa, producto o servicio en el programa digital del evento.
(El diseño será proporcionado por el cliente)
• Proyección de video publicitario sobre su empresa, producto o servicio entre conferencias
DOS veces por día. (El video será proporcionado por el cliente)
• Logotipo en sitio web del Congreso en sección de patrocinadores PLATINO con enlace
a su sitio web.
• Dos roll ups para colocar en pasillos. (El diseño será proporcionado por el cliente)

$235 mil MXN + IVA

PLANES DE PATROCINIO

DIAMANTE

DIAMANTE

INCLUYE:
Un STAND 3X2 m

Cuatro Acreditaciones para expositores (en área de stands)
Cinco Becas del 100% para participar en el Congreso

Presencia de marca: PLAN ORO + PLATINO+
• Ser patrocinador oficial de una de las comidas exclusivas para invitados VIP. Incluye dos
lugares para representantes de su empresa. Es una gran oportunidad de networking social
con los máximos representantes nacionales e internacionales del Congreso. El logotipo y
agradecimiento especial a su empresa se incluirá en el menú prediseñado que reciba cada invitado
en el restaurante.
• Presentar a un ponente de su empresa para dar una conferencia de 30 minutos. Los temas
se definen en acuerdo con el comité académico del Congreso. (Los viáticos no están incluidos).
• Posibilidad de colocar material promocional en sesiones del Comité Ejecutivo de FIMS y
en el salón exclusivo para las Comisiones de FIMS. A estas reuniones asisten los máximos
representantes de las federaciones de cada país para abordar temas de interés global y elegir al
siguiente país sede.
• Ser patrocinador del servicio de traslado de delegados e invitados VIP (aeropuerto, hotel
sede y eventos sociales). Todos los vehículos contarán su logotipo y se podrá invitar a un
representante de la empresa para acompañar a los invitados durante sus traslados.
• Recibir agradecimiento público en la clausura del Congreso como patrocinador Diamante
• Logotipo en pulseras de registro.
• Proyección de video publicitario sobre su empresa, producto o servicio entre conferencias
CINCO veces por día. (El video será proporcionado por el cliente)
• Incluir logotipo y banner publicitario en el sitio web del Congreso en secciones exclusivas
para patrocinadores DIAMANTE con enlace a su sitio web.
• Dos roll ups para colocar en pasillos. (El diseño será proporcionado por el cliente)
• Incluir banner publicitario en campañas de emailing con invitaciones digitales al Congreso

$369 mil MXN + IVA

OPCIONES DE PATROCINO

PLANES A LA MEDIDA
OPCIONES PARA CONTRATAR

VALOR

Presentar a un ponente de su empresa para dar una conferencia de
30 minutos. Los temas se definen en acuerdo con el comité académico del
congreso. (Los viáticos no están incluidos).

$60 mil

Entrevista por FB Live y Zoom con el CEO de su empresa y el
presidente de la FEMMEDE previo al Congreso.

$45 mil

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

$200 mil

Posibilidad de contar con publicidad ambulante en salas de exhibición,
registro, coffee break y salones (únicamente durante recesos). Las
propuestas se revisan con los organizadores para su debida autorización;
considerar que deben ser silenciosas, como, por ejemplo, un mimo.

$40 mil

Ser uno de los patrocinadores oficiales de una de las comidas
exclusivas para invitados VIP. Incluye dos lugares para representantes
de su empresa, es una gran oportunidad de networking social con los
máximos representantes nacionales e internacionales del Congreso.
El logotipo y agradecimiento especial a su empresa se incluirá en el menú
prediseñado que reciba cada invitado en el restaurante.

$80 mil

Posibilidad de colocar material promocional en sesiones del Comité
Ejecutivo de FIMS y en el salón exclusivo para las Comisiones
de FIMS. A estas reuniones asisten los máximos representantes de las
federaciones de cada país para abordar temas de interés global y elegir al
siguiente país sede.

$50 mil

Ser patrocinador del servicio de traslado de delegados e invitados
VIP (aeropuerto, hotel sede y eventos sociales). Todos los vehículos
contarán con el logotipo de su empresa; podrán invitar a un representante
de su empresa para acompañar a los invitados durante sus traslados
(oportunidad de networking).

$80 mil

OPCIONES DE PATROCINO

PLANES A LA MEDIDA
OPCIONES PARA CONTRATAR

VALOR

Un STAND 3X2 m

$70 mil

Incluir flyer o folleto de la empresa en el kit de bienvenida.

$15 mil

Incluir material promocional de la empresa (2 productos) en el kit de
bienvenida.

$30 mil

Logotipo o imagen publicitaria en pantallas del área de conferencias.

$25 mil

Sesión de NETWORKING con actores clave durante el Congreso.

$45 mil

Cupón de exclusivo para el público de su empresa con 20% de
descuento sobre tarifa regular. Incluye diseño personalizado con logotipo
de la empresa para su difusión.

$45 mil

Dos roll ups en pasillos con su marca. El diseño deberá ser proporcionado
por el cliente.

$35 mil

Logotipo en back de ruedas de prensa previas al Congreso.

$25 mil

Logotipo en publicidad del Congreso en redes sociales de FEMMEDE
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

$25 mil

Logotipo en sitio web del Congreso en el espacio de patrocinadores
ORO.

$40 mil

Video publicitario sobre su empresa, producto o servicio entre
conferencias DOS veces por día, en modalidad tanto virtual como
presencial. Video proporcionado por el cliente.

$45 mil

Página completa sobre su empresa, producto o servicio en el programa
digital del evento. Diseño proporcionado por el patrocinador.

$50 mil

STANDS DE PATROCINADORES

ZONA DE EXPOSICIÓN
PLANTA ALTA
COFFEE

STANDS

SALA 2

SALA PRINCIPAL

PLANTA BAJA

SALAS
NETWORKING

COFFEE

TERRAZA

STANDS
SALA VIP

SALA 3

CONTACTO
JONATHAN CEBALLOS
55 5503 2899
jonathan.ceballos@femmede.com.mx
www.fimsmexico2022.com
www.femmede.com

NOTA IMPORTANTE: Todos los precios son más IVA. Sólo se considerarán aquellos depósitos de
patrocinadores que hayan sido efectuados en la cuenta de BBVA a nombre de la Federación Mexicana
de Medicina del Deporte. Número de cuenta: 0112490846 CLABE: 012180001124908461

Sep. 22-25, 2022
Guadalajara, Jalisco, México.

¡LOS ESPERAMOS!

