
TABLA DE PATROCINIOS BIMTECNIA

Descripción Importe Ventajas

Patrocinador del congreso 5.000,00 € El congreso llevará el nombre de la empresa patrocinadora, su representante recibirá a los 
representantes políticos que asistan y tendrá lugar predominante en todas las ceremonias (apertura, 
cierre y entrega de premios) ; El logo de la empresa estará de forma predominante en la web y en 
todos los documentos y carteles que se editen. Dos personas de la empresa tendrán acceso a la 
cena de gala. Intervención de 15 min al inicio del congreso. Espacio para expositor de 6x4 m2

Patrocinio oro 3.000,00 € El logo de la empresa figurará en la web y en todos los documentos y carteles que se editen. Dos 
personas de la empresa tendrán acceso a la cena de gala. Presentación comercial de 10 minutos. 
Espacio para un expositor de 5x3 m2

Patrocinio plata 2.000,00 € El logo de la empresa figurará en la web y en todos los documentos y carteles que se editen. Dos 
personas de la empresa tendrán acceso a la cena de gala. Proyección de un video comercial de 3 
minutos. Espacio para un expositor de 5x2 m2

Patrocinio bronce 1.000,00 € El logo de la empresa figurará en la web y en todos los documentos y carteles que se editen. Una 
personas de la empresa tendrán acceso a la cena de gala. Espacio para un expositor de 3x1 m2

Colaborador 500,00 € El logo de la empresa figurará en la web y en todos los documentos y carteles que se editen

Resumen de patrocinios

2019

BIMTECNIA 2019 tendrá lugar en Valladolid durante los días 11 y 12 de diciembre. 

Como en sus ediciones anteriores, se abordarán cuestiones tecnológicas que posibiliten la transformación digital del sector de la construcción. 

Gracias a contar con la participación de las Administración Públicas (Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid) así 
como con los colegios profesionales, se pretende llegar a un gran número de participantes que en años anteriores ha variado según el formato entre 200 y 
350 asistentes. 

Este año se quiere dotar al evento de un programa mucho más práctico, con talleres y exposiciones donde cualquier participante pueda obtener un 
beneficio inmediato gracias a un diseño del programa mucho más dinámico que garantice que nadie pueda quedarse sin oír o practicar lo que haya venido 
a buscar. 



Resumen de patrocinios

BIM COMPETITION 2019. 
INFRA

TABLA DE PATROCINIOS CONCURSO

Descripción Importe Ventajas

Patrocinio del concurso 5.000,00 € El concurso llevará el nombre de la empresa patrocinadora, su representante recibirá a los 
representantes políticos que asistan y tendrá lugar predominante en todas las ceremonias (apertura, 
cierre y entrega de premios) ; El logo de la empresa estará de forma predominante en la web y en 
todos los documentos y carteles que se editen. Dos personas de la empresa tendrán acceso a la 
cena de gala.

Entrega del primer premio 3.000,00 € Su representante entregará el primer premio. El logo de la empresa figurará en la web y en todos los 
documentos y carteles que se editen. Durante la entrega del premio, un vídeo de la empresa se 
mostrará de forma predominante en el fondo del escenario. Dos personas de la empresa tendrán 
acceso a la cena de gala. Presentación comercial de 5 minutos

Entrega del segundo premio 2.000,00 € Su representante entregará el segundo premio. El logo de la empresa figurará en la web y en todos 
los documentos y carteles que se editen. Durante la entrega del premio, el logo de la empresa se 
mostrará de forma predominante en el fondo del escenario. Dos personas de la empresa tendrán 
acceso a la cena de gala.

Entrega del tercer premio 1.000,00 € Su representante entregará el tercer premio. El logo de la empresa figurará en la web y en todos los 
documentos y carteles que se editen. Durante la entrega del premio, el logo de la empresa se 
mostrará de forma predominante en el fondo del escenario. Una persona de la empresa tendrán 
acceso a la cena de gala.

El concurso BIM de Valladolid lleva celebrándose como evento anual de carácter internacional, desde el año 2014. 

En sus ediciones anteriores, se ha abordado el uso del BIM en las distintas fases del ciclo de vida del edificio, desde el diseño y la ejecución hasta el 
mantenimiento y actualización de inmueble, y este año será el primero en tratar las infraestructuras. 

Siempre se ha contado con la participación de una Administración pública (Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid) 
que han aportado el proyecto para beneficio mutuo, tanto de la administración como de los participantes. 

Los equipos, además de optar a los premios del concurso, siempre han podido recibir otros premios de patrocinadores, así como contratos de la 
administración colaborante. 

Este año, será de nuevo el Ayuntamiento de Valladolid el que aporte un proyecto real para la temática del concurso. El proyecto completo se deberá realizar 
en menos de 100 horas. 

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Valladolid.


