
SER EXPOSITOR
EN LA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE LA AGRESIÓN SEXUAL

EN WASHINGTON, D.C  - 31 DE AGOSTO - 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Esta conferencia organizada por el Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (NSVRC) 
y la Coalición de Pensilvania contra la Violación (PCAR), proporciona una excelente oportunidad 
para su organización o negocio para promover sus servicios y productos a unos 1,500 participantes 
de la conferencia esperados desde más allá del país. ¡Espacio es limitado, aplique ahora!

APLICACIONES DE EXPOSICIÓN DEBIDA el 11 de marzo de 2016 

PARA APLICAR EN LINE AHORA http://www.nsvrc.org/2016-la-conferencia-nacional-

de-agresion-sexual-expositor-aplicacion  

Todas las aplicaciones de exposición tienen que ser revisadas y aprobadas por adelantado. Tras la 
aprobación, recibirá una carta de confirmación y un paquete de expositor  que contiene información 
detallada incluyendo su venta de producto asignación, mapa de su área, un lista de servicios del 
alquiler de Audio/Visuales opcionales y otra información del recurso para asistirle. Los candidatos 
serán notificados hacia el 1 de abril de 2016.

SOBRE LA ZONA DE EXPOSICIÓN
La zona de la exposición se encuentra en el centro y tendrá mucho tráfico.  El área del expositor es:
• Aire acondicionado y alfombrado
• Situado cerca del cuarto formal y salas de sesión
• Cerca de la tienda de PCAR/NSVRC
• Localizado en el área donde la recepciones y descansos ocurrirán
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Nivel El Costo Zona
SIN FINES DE $400 8’ X 10’ Prueba de ser una organización sin fines de lucros 
LUCROS requerida con aplicación.

Paquete de Exposición Básico: Espacio de 8 x 10 
pies incluso:  mesa cubierto-6 pies de largo; 2 sillas; 
basurero; letrero de identificación; Inclusión en el 
programa de la conferencia y dos “Área de Exhibición 
Solamente” insignias

CON FINES $800 8’ X 10’ Paquete de Exposición Básico: Espacio de 8 x 10 
DE LUCRO / pies incluso:  mesa cubierto-6 pies de largo; 2 sillas; 
GOBIERNO basurero; letrero de identificación; Inclusión en el 

programa de la conferencia y dos “Área de Exhibición 
Solamente” insignias

HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE EXHIBICIÓN (Sujeto a cambios)

Configurar la exposición  martes, 30 agosto, 2016, 6:00 p.m. - 8:00 pm 
   miércoles, 31 de agosto, 2016, 7:00 a.m. - 8:00 a.m.

Exposición abierto   miércoles, 31 de agosto, 2016, 8 a.m. - 7 p.m. Recepción en la noche
   jueves, 1 de septiembre de 2016, 8 a.m. - 5:30 p.m.
   viernes, 2 de septiembre de 2016, 8 a.m. - 12:00 p.m.

Desmontaje de la exposición  viernes, 2 de septiembre de 2016, 12:00 p.m. - 1 p.m. 
   (Cabinas no pueden ser desmanteladas antes de 12:00)

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DE EXPOSITORES
Todas las personas que trabajan en la zona de la exposición deben llevar una identificación en todo 
momento.  Todos los expositores recibirán dos insignias “Zona exposición Solamente”.

VENTA DE MERCANCÍA
Los expositores podrán vender mercancías desde las cabinas durante las horas de exposición de la 
conferencia. El centro de conferencias prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, alimentos, bebidas o 
productos de tabaco. 

SEGURIDAD
Todos los expositores son responsables de los artículos en su espacio asignado. La exposición será 
cerrada con llave después de horas de oficina.

DERECHOS DE PCAR/NSVRC
La Comisión de planificación de la Conferencia se reserva el derecho de reubicar cualquier 
exposición o restringir expositores con respecto a los métodos de operación y visualización. Si, por 
cualquier motivo, una exposición se considere objetable, se eliminará la exposición.



PÓLIZA DE CANCELACIÓN
Se aceptarán solicitudes de cancelación por escrito por el 1 de junio de 2016. Reembolso menos 
una cuota administrativa de $100 se devolverá 4-6 semanas después de la Conferencia. No se 
proporcionará ningún reembolso después de esta fecha.

¿PREGUNTAS? 
Si usted tiene preguntas sobre esta oportunidad de exposición, por favor comunicase con 
resources@nsvrc.org
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