CANNAWORLD
Es el Congreso Mundial de cannabis medicinal que en
2019 llega a su segunda versión, posicionado en
Latinoamérica como uno de los más importantes de
su categoría, gracias a sus destacados conferencistas,
expertos científicos e investigadores en esta naciente
industria.
Una jornada académica rigurosa, con dos
componentes: el médico y el de negocios. En
CANNAWORLD CONGRESS se entregarán memorias
indexadas al público asistente y se abrirá la
disertación sobre el potencial medicinal, industrial,
científico y de negocios del cannabis.
Su participación comercial se convertirá en una
plataforma de negocios con gran proyección para su
empresa.

MEDELLÍN, COLOMBIA
NOVIEMBRE 2019
21 Rueda de negocios en el
JARDÍN BOTÁNICO.
22, 23 y 24 charlas académicas y
Feria internacional de cannabis
medicinal, industrial y de negocios
en el JARDÍN BOTÁNICO.

25 y 26 Cannaworld Congress en el
HOTEL INTERCONTINENTAL.

SEDE CANNAWORLD
CONGRESS

Un hotel de lujo, emblemático de la
ciudad por sus más de 40 años de
historia. Ubicado estratégicamente,
rodeado de verdes montañas, con un
ambiente campestre, silencioso y único.
Sus amplias y generosas instalaciones
lo asemejan a un complejo turístico.

PÚBLICO
Esperamos 600 asistentes nacionales e
internacionales, del perfil:
- Profesionales y estudiantes de pre y post grado
de la salud.
- Grupos sociales, organizaciones, fundaciones,
asociaciones, corporaciones, entre otros, que
trabajen con pacientes o personas en restitución
de derechos en salud o afines.
- Inversionistas interesados en el mercado de
cannabis medicinal.
- Funcionarios públicos del sector salud.
- Personas que trabajen en el sector salud,
jurídico, cultural y/o interesados en el tema de
cannabis medicinal.

CANNAWORLD CONGRESS
Más de 30 stands comerciales en
los salones Capiro, Ingruma,
Farallones y hall del Salón
Antioquia.

20 ponentes nacionales e
internacionales, en el Salón
Antioquia.

25 y 26 de noviembre
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VALOR EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

INVERSIÓN EN
STANDS

Incluyen:
* Panelería básica blanca.
* 1 mesa redonda.
* 1 silla.
* Cenefa marcada en el lateral.
* 2 spots de iluminación.
* 1 toma corriente doble de energía.
* 1kw de consumo de energía eléctrica.
* 3 escarapelas para la zona comercial.
TÉRMINOS DE PAGO*
- Descuento del 10%: para pago de contado.
- Tarifa plena (SIN DESCUENTO):
El 30% debes pagarlo dentro de los siguientes 5 días calendario.
El 70% debes pagarlo dentro de los siguientes 30 días calendario, contados a partir de la fecha
de facturación.
Superados dichos plazos, si no se cancela la totalidad de la factura, la organización liberará la
reserva y no habrá lugar a reembolso del anticipo.
*Aplican condiciones.

STAND 2X2 mts

$2.000.000 + IVA

STAND 3X2 mts

$3.000.000* + IVA

Preventa hasta el 31 de octubre
(10% de descuento en inscripción
individual)

$540.000 + IVA

Grupo de 3 ó + (15% de descuento
$510.000 + IVA
por participante)
Tarifa plena a partir del 1 de
noviembre (inscripción individual)

$600.000 + IVA

*Tarifas en pesos colombianos, antes de IVA.

TARIFAS
DE INSCRIPCIÓN

PATROCINADOR ORO PLUS
Stand comercial de 6 x 2 (12 mtrs2).
Palabras en la ceremonia de apertura del Congreso (duración: 3 minutos).
15 entradas al Congreso.

TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

Video de máximo 1 minuto entre ponencia y ponencia.*
Logo en el cuaderno del kit que se entrega a los asistentes.
Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso.*
Logo en camiseta oficial del evento.*

Derecho a incluir una ponencia no comercial de 30 minutos en el marco del Congreso.
Ubicación del logo en todas las piezas gráficas donde aparezca el nombre del Congreso.
Exhibición de la marca en puntos de información y piezas de gran formato (pendones, backing y
salón académico).
Mención como patrocinador Oro+ durante el Congreso.
Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web.*
Envío de 2 mailing con información exclusiva del patrocinador Oro+.
Presencia del logo en el envío de mailing informativo del Congreso.*

Reconocimiento en las redes sociales.*
Espacio de 3 x 2 en EXPOMEDEMEDEWEED.
* Comparte piezas con otras marcas.

$25.000.000

INVERSIÓN EN
PATROCINIO

PATROCINADOR ORO
Stand comercial de 4 x 2 (8 Mtrs2).
10 entradas al Congreso.

Inserto en los cuadernos del kit.
Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso.
Mención como patrocinador oro durante el Congreso.

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web.*
Envío de 1 mailing con información exclusiva del patrocinador oro.*
Reconocimiento en las redes sociales.*
Espacio de 2 x 2 en EXPOMEDEWEED.
Presencia del logo en el envío de mailing informativo del Congreso.*

Reconocimiento en las redes sociales.*
* Comparte piezas con otras marcas.

$20.000.000

Video de máximo 30 segundos entre ponencia y ponencia.

INVERSIÓN EN
PATROCINIO
TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

PATROCINADOR PLATA
Stand comercial de 3 x 2 (6 mtrs2).

TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso.*

Mención como patrocinador plata durante el Congreso.

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web.*

Envío de 1 mailing con información compartida con otros patrocinadores.*

Reconocimiento en las redes sociales.*

Espacio de 2 x 2 en EXPOMEDEMEDEWEED.

Reconocimiento en las redes sociales.*
* Comparte piezas con otras marcas.

$12.000.000

INVERSIÓN EN
PATROCINIO

5 entradas al Congreso.

PATROCINADOR BRONCE
Stand comercial de 2 x 2 (4 Mtrs2).

Mención como patrocinador bronce durante el evento.

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web.*

Envío de 1 mailing con información compartida con otros patrocinadores.*

Reconocimiento en las redes sociales.*
* Comparte piezas con otras marcas.

$8.000.000

2 entradas al Congreso.

INVERSIÓN EN
PATROCINIO
TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

INVERSIÓN EN
PIEZAS INDIVIDUALES
TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS
ANTES DE IVA

Bolsa para los asistentes. Cantidad: 600.
Especificaciones: presencia de logo estampado de su empresa con el logo del Congreso.

$3.000.000

Kit para evento: libreta de apuntes y lapiceros. Cantidad: 600 juegos.
Especificaciones: presencia de logo impreso de su empresa con el logo del evento en la portada de
la libreta y lapiceros para los asistentes.

$4.000.000

Cinta y escarapela para evento. Cantidad: 600 juegos.
Especificaciones: presencia de logo impreso de su empresa con el logo del Congreso.

$2.500.000

Cortinilla en pantalla de la zona académica. Cantidad: 1.
Especificaciones: 1 minuto durante 3 momentos del día, durante los 2 días del Congreso.

$1.500.000

Espacio publicitario. Cantidad: 1.
Especificaciones: pendón con logo o publicidad en espacio de afluencia del Congreso.

$2.000.000

Backing. Cantidad: 1.
Especificaciones: presencia de logo impreso de su empresa con el logo del Congreso.
Atril. Cantidad: 1.
Especificaciones: intervención del atril del salón académico.
Logo en camiseta oficial del evento. Cantidad: 100.
Especificaciones: estampación del logo a una tinta en la espalda de las camisetas oficiales del
Congreso, para los 2 días.

$4.500.000
$1.500.000

$1.500.000

Refrigerio a.m. o p.m. (de 1 de los días del evento). Cantidad: 600.
Especificaciones: para el público especializado del Congreso. Incluye pendón y marca exclusiva en la $3.500.000
zona de refrigerios.

Cena privada. Cantidad de cupos: 5 personas de su empresa.
Especificaciones: incluye intervención por 15 minutos en la cena.

$5.000.000

Fiesta de negocios
Networking para su marca, a través de
una experiencia social
Tarifa: $30.000.000 + IVA*
Un único patrocinador.
*Aplican condiciones

CONVOCATORIA PARA INVESTIGADORES (abiertas las
inscripciones hasta el 15 de octubre):
Gracias al convenio de cooperación investigativa con el
Observatorio Colombiano de Investigación en Cannabis
Medicinal (OCICAM), en el CANNAWORLD CONGRESS se
promueve la generación de contenido científico en el ámbito
del cannabis.
Producto de este convenio se publican, luego de cada versión,
memorias indexadas, libros, capítulos de libros, entre otros,
como resultado de las diferentes investigaciones, así como lo
plantean los estándares del Departamento Nacional de
Ciencia y Tecnología – COLCIENCIAS.
Bases de la convocatoria: www.cannaworldcongress.com

www.cannaworldcongress.com
Este congreso está fundamentado en la Ley 1787
del 6 de julio de 2016
Decreto 613 - 2017

Mayores informes:
info@expomedeweed.com
Ángela Linares - Móvil: (+57)3054463939
Verónica Aristizábal - Móvil: (+57)3008489404
Medellín, Colombia

