


INICIATIVAS DE PATROCINIO 

Durante el XXII Congreso Mundial de la FIT, que tendrá lugar entre mayo y junio de 2022, podrán conocerse los avances 

logrados en la industria de la traducción y la interpretación, las investigaciones más recientes y la tecnología más 

actualizada, así como las mejores prácticas dentro de este mercado. Su negocio, sus conexiones y su conocimiento son 

parte consustancial de la comunidad de traductores e intérpretes. El Congreso Mundial de la FIT le ofrece la 

oportunidad excepcional de afianzar sus vínculos con la comunidad internacional de traductores, intérpretes y 

terminólogos, a través de la visibilidad por financiación durante el evento. 

El patrocinio del Congreso de la FIT Varadero 2022 permite que su organización sea reconocida por apoyar el 

desarrollo profesional y la formación en el contexto de esta industria, además de que ofrece contacto inmediato y 

directo con algunos de los más destacados y reconocidos profesionales e investigadores del ámbito de las lenguas, y con 

conductores de políticas y proveedores de servicios de idiomas en todo el mundo. 

Su producto o servicio podrá acaparar la atención de esta comunidad cada vez más conectada de más de cien 

asociaciones profesionales e instituciones de formación afiliadas a la FIT, que representan a más de ochenta mil 

traductores de todos los continentes. 

Acepte nuestra invitación y valore la posibilidad de asociarse con el Congreso de la FIT Varadero 2022, y así brindarle a 

su organización la oportunidad de contribuir de manera activa y directa con el éxito del Congreso. 



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Cena de gala USD $10,000.00 

La encantadora Mansión Xanadú, sede del Club de Golf Varadero, ha sido renovada con el estricto respeto a su 
construcción original de 1930, lo que la convierte en un excepcional edificio histórico, la otrora residencia de su 
expropietario, el millonario franco-estadounidense Irénée du Pont de Nemours. El 12 de diciembre de 1963, la 
exclusiva mansión abrió como Restaurante Las Américas, ocasión en que recibió a la astronauta rusa Valentina 
Tereshkova como invitada de honor. 

Este paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en el sitio de la actividad
 Durante la cena, anuncio de su compañía como patrocinadora
 Dos entradas para la cena de gala
 Inclusión de su logotipo en las invitaciones
 La oportunidad de insertar un folleto en la carpeta de los

asistentes al Congreso
 Una reunión privada con el Presidente de la FIT
 Un puesto en la mesa principal o de los directivos
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la

información sobre su compañía o grupo
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores

del Congreso
Mansión Xanadú 



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Coctel de socialización USD $10,000.00 

Como parte del evento, el coctel de socialización brindará a todos los delegados la oportunidad de conocerse y dialogar 
en un ambienten ameno. Comúnmente, más del setenta por ciento de los participantes inscritos asisten a esta 
actividad, por lo que resulta una oportunidad ideal para acercarse a ellos y promocionar su producto o servicio en un 
ambiente de socialización. 

El paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en el sitio de la actividad
 Durante el coctel, anuncio de su compañía como

patrocinadora
 Dos entradas para el coctel de socialización
 La oportunidad de enunciar un discurso público de

bienvenida
 Inclusión de su logotipo en las invitaciones
 La oportunidad de insertar un folleto en la carpeta de los

asistentes al Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de

la información sobre su compañía
 Inclusión de su logotipo en la página web de

patrocinadores del Congreso

Parque Josone 



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Concierto de gala USD $10,000.00 

A diferencia de ediciones anteriores, el Congreso de la FIT Varadero 2022 ofrecerá a los participantes un concierto de gala, como 
una oportunidad para que conozcan, por experiencia propia, la cultura cubana. Se trata de un evento exclusivo dentro del 
programa y al que asistirán más de quinientos delegados. 

El teatro Sauto, sede del concierto, está ubicado en la urbe marítima de Matanzas 
(Cuba) y fue inaugurado en 1863; desde entonces, ha sido símbolo y orgullo de la 
ciudad. El auditorio en forma de u posee un aforo de 775 espectadores, y su interior 
está recubierto casi todo con madera, lo que lo convierte en unos de los mejores 
teatros de Cuba y lo provee de una acústica excepcional. Entre los artistas que han 
subido a su escenario se encuentran Sarah Bernhardt, Anna Pávlova and Andrés 
Segovia. Bello ejemplo de arquitectura colonial española de estilo neoclásico, el teatro 
fue remodelado en 2018 para celebrar el aniversario 250 de la ciudad. 

El paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en el lugar de la actividad
 Durante el concierto, anuncio de su compañía como patrocinadora
 Dos entradas para el concierto
 La oportunidad de sentarse en las mejores lunetas, junto a los principales

invitados
 Inclusión de su logotipo en las invitaciones
 La oportunidad de insertar un folleto en la carpeta de los asistentes al Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la información sobre

su compañía o grupo
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores del Congreso



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Fiesta de despedida USD $20,000.00 

Como cierre, luego de la clausura de este significativo Congreso, y aprovechando que estaremos en la que es 
considerada la segunda playa más bella del mundo, ofrecemos la oportunidad de disfrutar una fiesta de despedida a la 
que asistirán todos los participantes en el Congreso. En la fiesta se presentará un espectáculo danzario, así como se 
ofrecerán bebidas y alimentos para todos los asistentes. 

El paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en el lugar de la actividad
 Durante la fiesta, anuncio de su compañía como

patrocinadora
 Dos entradas para la fiesta
 La oportunidad de dirigirse a los presentes desde el

escenario
 La posibilidad de ser entrevistado por medios noticiosos

radicados en Cuba
 Inclusión de su logotipo en las invitaciones
 La oportunidad de insertar un folleto en la bolsa que

recibirán todos los participantes en el Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de

la información sobre su compañía o grupo
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores

del Congreso



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Conferencistas magistrales USD $10,000.00 

El Congreso contará con la presencia de ocho conferencistas magistrales, de Naciones Unidas, la Unión Europea, la 
Federación Internacional de Traductores, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Asociación Mundial de 
Intérpretes de Lengua de Señas, la Orden de Traductores, Terminólogos e Intérpretes Agregados de Quebec, la 
Asociación de Traductores de China, la Asociación Argentina de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, así como del 
Instituto de Traductores Sudafricanos, cuya presencia garantizará al evento un elevado nivel académico y profesional. 

No pierda la oportunidad de patrocinar la participación de estas personalidades, cuyas intervenciones tendrán lugar en 
el salón plenario, lo que garantizará la presencia de la mayoría de los asistentes al Congreso. 

El paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en el lugar de la actividad
 En el salón plenario, anuncio de su compañía como

patrocinadora
 La oportunidad de sentarse en las primeras filas, junto a los

principales invitados
 La oportunidad de insertar un folleto en la bolsa que recibirán

todos los participantes en el Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la

información sobre su compañía
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores

del Congreso



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Interpretación simultanea USD $16,000.00 

Por la diversidad de los asistentes, el Congreso dispondrá de servicios de interpretación simultánea durante todas las sesiones. 
Los idiomas de trabajo serán el inglés y el francés, en tanto idiomas oficiales de la FIT, así como el español, como idioma oficial en 
Cuba. Además, durante algunas sesiones dispondremos de interpretación en lengua de señas. 

Patrocinar estos servicios de interpretación será una muestra de su compromiso con los traductores, terminólogos, intérpretes y 
otros profesionales que participan en la industria de los idiomas. Además, este paquete contribuye con el patrocinador a través 
de un elemento de impacto que permitirá apoyar directamente a los propios intérpretes, lo que contribuirá con el desarrollo de 
la industria en Cuba, ya que ofrecerá visibilidad internacional y permitirá que nuestros colegas cubanos que brindarán esos 
servicios de excelencia dispongan de condiciones de trabajo apropiadas y de alojamiento adecuado en un hotel cerca de la sede. 

El paquete incluye: 

 Exposición de un cartel en las salas de conferencia
 Durante las ceremonias de inauguración y clausura, anuncio de su

compañía como patrocinadora
 Dos entradas para las conferencias
 La oportunidad de reunirse con los colegas que brindarán este servicio
 La posibilidad de ser entrevistado por medios noticiosos radicados en

Cuba
 La oportunidad de insertar un folleto en la bolsa que recibirán todos los

participantes en el Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la información

sobre su compañía
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores del Congreso



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Trasportación USD $10,000.00 

Asegurar la presencia del mayor número posible de participantes cubanos residentes en el país es un objetivo 
fundamental del Comité Organizador del evento y de la FIT. Por ello, y de acuerdo con el interés de facilitar la 
transportación diaria de los que no puedan alojarse en la sede del Congreso, este aspecto logístico será de trascendental 
importancia. Muestre su apoyo a estos colegas mediante el financiamiento para su transportación. 

El paquete incluye: 

 Durante las ceremonias de inauguración y clausura, anuncio de su
 Compañía como patrocinadora
 Una entrada para las conferencias
 Una elevada probabilidad de ser entrevistado por medios noticiosos

cubanos
 La oportunidad de insertar un folleto en la bolsa que recibirán todos

los
participantes en el Congreso

 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la
 Información sobre su compañía
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores del

Congreso



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Bolsa y materiales USD $10,000.00 

Cada delegado se llevará a casa una bolsa del Congreso única como suvenir de su estancia en Cuba y de su participación 
en FIT Varadero 2022. Con un diseño sencillo, el patrocinio de la bolsa permitirá que, en las asas o en la tapa de la misma, 
aparezcan el logo o nombre de su compañía. 

Con la participación de casi mil delegados de más de sesenta países, su compañía se moverá en los hombros de los 
participantes, mientras estén en Cuba; y cuando regresen a casa, por supuesto que será una vía para promocionar su 
compañía en todo el mundo por varios meses. 

El paquete incluye: 

 Durante las ceremonias de inauguración y clausura, anuncio de su
compañía
como patrocinadora de la bolsa

 Una entrada para las conferencias
 Inclusión de su logotipo en la bolsa
 La oportunidad de insertar un folleto en la bolsa que recibirán todos los

participantes en el Congreso
 Inclusión, en el programa del Congreso, de su logotipo y de la información
 sobre su compañía
 Inclusión de su logotipo en la página web de patrocinadores del Congreso



FORMULARIO DE RESERVACIÓN 

DETALLES DEL CONTACTO 

Organización  
Dirección     
Estado  País Código postal  
Nombre del contacto Puesto 
Número del contacto Correo elect.    

ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
En nombre de  
confirmo que he leído y comprendido los términos y 
condiciones del (de los) paquete (s) que aparecen en este 
documento. 

No. de patrocinadores Total de inversión 

PATROCINIO 

Por favor, seleccione el producto que desea patrocinar: 

Nota: Se puede comprar varios productos de patrocinio. 

 Cena de gala USD $10,000.00 

 Coctel de socialización USD $10,000.00 

 Concierto de gala USD $10,000.00 

 Fiesta de despedida USD $20,000.00 

 Conferencistas magistrales USD $10,000.00 

 Interpretación simultanea USD $16,000.00 

 Transportación USD $10,000.00 

 Bolsa y materiales USD $10,000.00 

Firma Fecha 

PAGO 

Por favor, envíe el Formulario de reservación lleno a sponsorshipfit2022@fit-ift.org y fitvaradero2020@fit-ift.org. Se requiere efectuar el 
pago total dentro de los catorce días posteriores a la reservación. 

mailto:sponsorshipfit2022@fit-ift.org
mailto:fitvaradero2020@fit-ift.org


TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Al enviar este Acuerdo de patrocinio (en lo adelante, el “Acuerdo”)
firmado, usted manifiesta, en virtud de los términos y condiciones
que a continuación se detallan y que forman parte de este
Acuerdo, su conformidad con ser no el único Patrocinador del XXII
Congreso Mundial de la FIT, organizado por la FIT y por la ACTI
(en lo adelante, “los Organizadores”).

2. Al recibir su Acuerdo firmado junto con el pago, se enviará por
escrito un acuso de recibo.

3. Usted manifiesta su conformidad con abonar a la FIT/ACTI la
totalidad del monto que debe pagarse.

4. Los reconocimientos de patrocinio no se harán efectivos hasta que
se haya recibido el Acuerdo firmado y se haya completado el pago
total.

5. El dinero que se pague no será reembolsable.

6. Si un patrocinador desea cancelar o modificar los detalles de su
reservación, se debe solicitar información por escrito a través del
correo sponsorshipfit2022@fit-ift.org y fitvaradero2020@fit-
ift.org

7. Por favor, observe, según se especifica en la documentación
adjunta, que la categoría de patrocinio que usted desea reservar
pudiera tener un límite para el número de patrocinadores, por lo
que se dará preferencia de acuerdo con el orden en que se reciban
el Acuerdo firmado y el pago. Los Organizadores le notificarán en
caso de que usted no pueda participar en la categoría que solicitó. 

8. Los Organizadores se reservan la decisión de emplear su logotipo,
símbolo, marca comercial, o marca registrada como forma de
reconocer su patrocinio en la literatura del Congreso en que alguno
(s) de estos elementos se muestre como parte del paquete de
patrocinio que usted contrató; como tampoco se realizará pago
alguno por el empleo al efecto que de ellos se haga. Usted será
responsable de reenviar su logotipo, símbolo, marca comercial, o
marca registrada antes de la fecha límite. Solicitamos que todos los
logotipos se envíen en el formato .eps, o en un fichero de alta
resolución y de al menos 1 MB (un megabyte). Si tal información se
recibe es otro formato, los Organizadores no serán responsables de
la calidad del logotipo que se mostrará en cualquiera de los
materiales de promoción.

9. Como intercambio por la promoción de su compañía en los sitios
web del Congreso Mundial de la FIT, usted debe exhibir, desde el
sitio web de su compañía, un enlace a los sitios web del Congreso de
la FIT.

10. Nada de lo que se incluye en este Acuerdo será considerado como un
elemento de asociación, ni para constituir una empresa conjunta o
una relación de representación entre usted y los Organizadores;
como tampoco usted debe realizar acción alguna a través de la cual
se presente, en cualquier condición o a cualquier efecto, como socio
de los Organizadores.

mailto:sponsorshipfit2022@fit-ift.org
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