
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PREMIOS EVENTOPLUS 2022

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA1.

Empresa:

Dirección Fiscal:

CP:

Ciudad:

Provincia:

País:

Persona de contacto: 

*Nombre comercial

Razón social:

CIF:

Teléfono: Email:

2. CATEGORÍAS EN LAS CUALES SE PRESENTA LA EMPRESA

Un formulario por empresa participante. En este mismo formulario se especificarán todas
las categorías a las que se presente. Un mismo evento SOLO PUEDE PRESENTARSE EN UNA
de las categorías de “tipología de evento”. Pero, sí que puede presentarse en varias de
“componentes”. 

Marca con una X e indica el número de candidaturas por categoría: 

CATEGORÍAS DE TIPOLOGÍA DE EVENTO CATEGORÍAS DE COMPONENTES DE EVENTO

Mejor congreso o conferencia

Mejor convención

Mejor evento de celebración

Mejor evento cultural

Mejor evento deportivo

Mejor evento promocional

Mejor presentación de producto

Mejor evento de impacto en redes y medios

Mejor evento / acción responsable

Mejor participación en feria

Mejor viaje de incentivo / evento motivacional

Mejor montaje técnico

Mejor nuevo producto / servicio

Mejor campaña de comunicación del evento

Mejor espacio

Mejor catering

Mejor animación / espectáculo

Mejor decoración / escenografía

Tendrás que firmar en la última página de este documento



Firma:

3. FORMA DE PAGO
Hasta el 07 de julio 2022 a las 20:00h = coste de 200€+ IVA por candidatura.
Entre el 07 de julio 2022 a las 20:01h y el 14 de julio a las 20:00h = coste de 300€+ IVA por
candidatura.

Marca con una X la forma de pago:

POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

Banco Sabadell COD IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA

IBAN ES29 0081 0200 28 0002264933

Titular de la cuenta: EVENTOPLUS MEDIOS S.L

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

COD IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA

4. MATERIAL A ENTREGAR*

Formulario de inscripción - este documento
Formulario de presentación de candidatura PDF 
**Vídeo de máximo 3 minutos en formato .avi o .mp4. El vídeo debe ser un documento
autosuficiente donde se englobe la información necesaria para que el jurado pueda
valorar sin necesidad de ningún otro soporte.
Entre 2 y 12 fotografías del evento en alta resolución para posible publicación (en
archivos individuales).

Se debe mandar en una misma carpeta por wetransfer:

*No se aceptará ningún otro material. **En caso que el vídeo supere los 3 minutos se pedirá que
se recorte al tiempo estipulado o se emitirán solo los primeros 180 segundos.
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5. MÉTODO DE ENVÍO DE CANDIDATURAS
Será necesario que las distintas candidaturas se agrupen en diferentes carpetas
nombrándolas correctamente con el nombre de la categoría. Se deberá mandar el enlace de
wetransfer a premios@eventoplus.com. 
El asunto del email deberá ser: Nombre de empresa + Número de candidaturas que
presenta. En el cuerpo del email se deberá especificar el nombre de las categorías a las
se presenta. Os mandaremos un email de confirmación después de la recepción.

mailto:premios@eventoplus.com


Firma:

1ª fecha de cierre: Jueves 07 de julio 2022 - 20:00h 
2ª fecha de cierre*: Jueves 14 de julio 2022 - 20:00h 

Las fechas límite para la recepción de candidaturas son:

*Con un suplemento extra sobre el precio de la candidatura

Los tiempos se validarán en función de la hora de recepción de los emails. Como sabéis,
somos muy estrictos con esto por lo que, os recomendamos que hagáis el proceso con
tiempo y no esperéis a último momento para mandar vuestras candidaturas. Una
candidatura recibida a las 20:01 de la segunda fecha de cierre no será aceptada. 

6. BASES DE PARTICIPACIÓN

CONSULTA AQUÍ LAS BASES DE LOS PREMIOS EVENTOPLUS 2022 Y LEELAS
ATENTAMENTE ANTES DE PRESENTARTE [+]

7. DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS

CONSULTA AQUÍ LA DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS EN LAS QUE PUEDES
PRESENTARTE [+]

Lugar y fecha:

8. CONTACTO

Cristina Marín del Hierro 
635 631 540 / 932 720 927 
premios@eventoplus.com
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https://www.grupoeventoplus.com/wp/premios-eventoplus/files/2022/05/Bases-2022-Premios-eventoplus.pdf
https://www.grupoeventoplus.com/wp/premios-eventoplus/files/2022/05/Descripci%C3%B3n-categor%C3%ADas-Premios-eventoplus-2022.pdf
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