


La Federación Internacional de Traductores (FIT) y la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI), como 
organización anfitriona, se complacen en anunciar el XXII Congreso Mundial de la FIT, que se celebrará del 1 al 3 de 
junio de 2021 en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Varadero, Cuba. 

Le invitamos a formar parte de la historia asistiendo por primera vez al Congreso Mundial de la FIT en América 
Latina. Se espera que asistan unos 500 delegados profesionales, académicos y empresariales, que se reunirán 
durante tres días para debatir sobre traducción, interpretación, terminología, formación de profesionales d elas 
lenguas e investigación de vanguardia. 

El Congreso Mundial de la FIT se celebra cada tres años, cada vez en 
un lugar diferente, en todos los continentes. Por lo tanto, la 
Exposición Comercial del XXII Congreso Mundial de la FIT, que se 
celebrará en Varadero en junio de 2022, ofrecerá una oportunidad 
única para presentar y promocionar sus productos y servicios.   

Las asociaciones miembros de la FIT se encuentran en más de 60 
países y anuncian el Congreso Mundial de la FIT a su público, a un 
total de más de 80.000 personas. Las páginas y publicaciones del 
congreso estarán en los idiomas oficiales de la FIT, el francés y el 
inglés, a los que se añadirá el español. Esto garantizará la máxima 
visibilidad mundial.



OPORTUNIDADES

El mercado de la traducción es uno de los que más crece en el mundo. También es uno de los más globalizados y diversos. 
En reconocimiento al papel que desempeñan los diversos actores de esta industria, el XXII Congreso Mundial de la FIT 
2022 incluirá una Exposición Comercial de tres días, que tendrá lugar simultáneamente durante el congreso abierto y en la 
propia sede.   

Durante 3 días, tendrá una oportunidad única y rentable de 
promocionar directamente su marca, productos y servicios a 
un público muy amplio con un interés específico en el sector 
de la traducción, la terminología, la interpretación y la 
formación de profesionales de las lenguas.  

Todas las presentaciones, mesas redondas y talleres tendrán 
lugar en las salas del Centro de Convenciones del Hotel Meliá 
Internacional. La Exposición Comercial tendrá lugar en los 
vestíbulos de dichas salas, lo que le permitirá estar en 
contacto directo con los participantes durante todo el 
Congreso.  

Le recomendamos que reserve con mucha antelación, ya que 
el número de espacios de exposición es limitado. Esperamos 
que los espacios se asignen rápidamente.



OPORTUNIDADES

Stand 2 x 3 m USD $2 000.00 

El paquete incluye: 

 Paneles

 Una mesa,

 Tres sillas,

 1 tomacorriente (110 – 240 V ).

 2 spotlights

 Inscripción en el Congreso para una persona
 Merienda y almuerzo para una persona
 Una entrada para participar en el cóctel de socialización y en la fiesta de

despedida
 Un folleto de una página A4 en la bolsa del congreso

 La colocación del logotipo y el texto de la empresa en el sitio web de la
conferencia con enlaces directos a su sitio web corporativo

 Colocación del logotipo y texto de la empresa en el programa del Congreso.



OPORTUNIDADES

Stand 2 x 6 m USD $4000.00

El paquete incluye: 

 Paneles

 Dos mesas,

 6 sillas,

 2 tomacorrientes (110 – 240 V).

 4 spotlights

 Inscripción al Congreso para dos personas
 Meriendas y almuerzos para dos personas
 Dos entradas para participar en el cóctel de

socialización y en la fiesta de despedida
 Dos folletos de tamaño A4 en la bolsa del congreso
 Colocación del logotipo y el texto de la empresa en el

sitio web de la conferencia con enlaces directos a su
sitio web corporativo

 Colocación del logotipo y texto de la empresa en el
programa del Congreso.



OPORTUNIDADES

Stand 2 x 9 m USD $6000.00

El paquete incluye: 

 Paneles

 Tres mesas,

 9 sillas

 3 tomacorrientes (110 – 240 V).

 6 spotlights

 Inscripción al Congreso para tres personas

 Meriendas y almuerzos para 3 personas

 Tres entradas para participar en el cóctel de socialización y en la
fiesta de despedida

 Tres folletos de tamaño A4 en la bolsa
 Colocación del logotipo y texto de la empresa en el programa del

congreso y en la página web del congreso con enlaces directos a su
página web corporativa



Ubicación del stand

El organizador asignará la ubicación de los stands a medida que se reciban las solicitudes; por lo tanto, si desea una ubicación 
específica deberá reservar con antelación. Indique una preferencia en su solicitud y le avisaremos si está disponible.   

Personal del stand

El número de personal permitido para cada stand se indica en cada paquete reservado al precio indicado en la tabla de paquetes 

de stands. Se puede inscribir personal adicional para el stand a un precio de 1500.00 CUP por persona.  

Montaje

Los stands se montarán el 31 de mayo, de 13:00 a 17:00 horas. Si necesita 
un horario diferente por razones lógicas, póngase en contacto con 
fitvaradero2020@fit-ift.org.  

Acceso a Internet

Los expositores y participantes del Congreso tienen acceso gratuito a 
Internet en todo el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Internacional. 
Por lo tanto, pueden realizar presentaciones en línea. 

mailto:exhibitionfit2022@fit-ift.org


Condiciones de iluminación

Las áreas de exposición son luminosas con luz natural a través de las fachadas de vidrio, aunque se dispondrá de una combinación de 
luz natural y artificial

Catering 

Se incluye un refrigerio y un almuerzo para cada uno de su personal inscrito de acuerdo con cada paquete de stand.. 

Limpieza del stand

Una vez montada la exposición, y durante el Congreso, sólo se limpiarán los 
pasillos. Por favor, elimine usted mismo sus embalajes. Los materiales del stand 
que permanezcan en los pasillos después del tiempo de montaje serán 
eliminados por los organizadores, y el expositor en cuestión tendrá que pagar 
por ese servicio.

Lista de expositores en la web del Congreso

Los expositores inscritos serán incluidos en la página web del Congreso varadero.fit-
ift.org, en la opción de menú "Exposición comercial" cuando se publique el programa 
del Congreso. Los expositores que se inscriban con posterioridad a esa fecha serán 
incluidos en la misma lista una vez confirmada su inscripción por escrito. La lista 
estará en orden alfabético, con enlaces a las páginas web de las empresas expositoras. 
Le pedimos que nos facilite un logotipo en formato .gif (160 píxeles de ancho) y un 
breve texto (máximo 600 caracteres por idioma) sobre sus productos o servicios. Le 
pedimos que proporcione sus textos en los tres idiomas: español, inglés y francés

http://www.fitvaradero2020.cu/


FORMULARIO DE CONTRATACIÓN DEL STAND

DETALLES DE CONTACTO

Código Postal 

Cargo    

Organisación    

Dirección de facturación    

Estado ___________________ País  

Nmbre de contacto 

Número de contacto Email 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

A nombre de   

Confirmo que he leído y comprendido los términos y 

condiciones de mi(s) paquete(s) seleccionado(s) en este 

documento. 

EXHIBICIÓN

Seleccione el stand y los servicios: 

Nota: Se pueden arrendar varios stands.

 Stand 2 x 3 USD $2000.00 

 Stand 2 x 6 USD $4000.00 

 Stand 2 x 9 USD $6000.00 

 Personal USD $4000.00 

No. de servicios Total a pagar 

Firma  Fecha 

PAGO

Envíe el formulario de reserva rellenado a fitvaradero2020@fit-ift.org. Se requiere el pago completo dentro de los 14 

días siguientes a la reserva.

mailto:exhibitionfit2022@fit-ift.org


TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Al devolver este Contrato de arrendamiento firmado ("Contrato"),

usted acepta ser un Expositor en el XXII Congreso Mundial de la
FIT organizado por la FIT y la ACTI ("los Organizadores") en los
términos y condiciones que se establecen a continuación y que se
adjuntan a este Contrato.

2. Una vez recibido su contrato firmado junto con el pago, se enviará
un acuse de recibo por escrito.

3. Las áreas de exposición estarán vigiladas fuera del horario del
Congreso por el personal de seguridad del hotel anfitrión. Sin
embargo, durante las horas de exposición, usted será responsable
de la custodia de sus equipos y materiales. Los organizadores no
se harán responsables de los bienes de los expositores.

4. Sus derechos como expositor no comenzarán hasta que se reciba
un contrato firmado y el pago completo.

5. Está prohibido pegar materiales en las paredes, puertas o
superficies de cristal, o cubrir o revestir el suelo con materiales
que puedan causar daños al ser retirados. Quien cause tales
deberá pagarlos.

6. Las áreas de exposición estarán vigiladas fuera del horario del
Congreso por el personal de seguridad del hotel anfitrión. Sin
embargo, durante las horas de exposición, usted será responsable
de la custodia de sus equipos y materiales. Los organizadores no
asumirán la responsabilidad de los bienes de los expositores

7. Usted se compromete a pagar a la FIT/ACTI la totalidad del importe
a pagar. El dinero pagado no es reembolsable.

8. Si un expositor desea cancelar o modificar los datos de su reserva,
deberá comunicarlo por escrito a fitvaradero2020@fit-ift.org.

9. Tenga en cuenta que la categoría de stand solicitada puede tener un
límite de expositores, tal como se especifica en la documentación
adjunta, y la preferencia se determinará por orden de recepción del
contrato firmado y del pago. Los organizadores le notificarán si no
puede participar en la categoría solicitada.

10. Los organizadores podrán, a su discreción, utilizar su logotipo,
símbolo, marca comercial o marca registrada para reconocer su
participación como expositor en la literatura del Congreso y no se le
hará ningún pago por dicho uso. Usted será responsable de enviar su
logotipo, símbolo, marca comercial o marca registrada dentro del
plazo establecido. Solicitamos que todos los logotipos se suministren
en formato .eps, o en un archivo de alta resolución de al menos 1MB.
En caso de que se reciba un formato alternativo, los organizadores
no se responsabilizarán de la calidad del logotipo que aparezca en el
material promocional.

11. A cambio de la promoción de su empresa en los sitios web del
Congreso FIT, deberá proporcionar un enlace recíproco desde el sitio
web de su empresa a los sitios web del Congreso FIT.

12. Nada de lo contenido en este contrato se considerará como una
relación de asociación, empresa conjunta o agencia entre usted y los
Organizadores y usted no debe presentarse, de ninguna manera,
como socio de los Organizadores.
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