
jueves 11 al domingo 14 de agosto 2022



Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

Llega la Expo Convención de nuestro Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores del viernes 12, al domingo 14 de agosto en el 
emblemático Hotel El Conquistador en Fajardo.

Enmarcada en el tema Década de la Ingeniera y la Agrimensu-
ra, este encuentro tiene especial signi�cado porque repasa 
los logros adquiridos hasta el presente y se enfoca en un 
futuro de innovación, evolución y sostenibilidad.

Es nuestro objetivo que durante el �n de semana del 12 de 
agosto cuando todas y todos nos reuniremos, se propicie el 
diálogo en torno al futuro del colegio, se discuta el impacto de 
la tecnología en nuestra profesión, se fomente el debate con 
nuevos líderes y se cumplan las expectativas de nuestra 
matrícula.  Además de presentar acciones concretas dirigidas 
hacia resultados que ayuden a elevar el conocimiento e 
impulsar el desarrollo de la agrimensura y la ingeniería como 
visión de futuro. 

Quiero invitar a los potenciales auspiciadores a que se unan a nosotros y den visibilidad a su marca entre una 
audiencia de profesionales de primer orden.

Nuestro director del comité de convención el Ing. José Fernando López y su equipo se han esmerado para que 
nuestra Expo Convención 2022 sea una de las más comentadas en la historia de nuestro colegio. 

Les invito a acompañarnos y evaluar las oportunidades de auspicio que se han diseñado, además de los 
paquetes de estadía.

¡Nos vemos en agosto!
Ing. Juan Alicea Flores, PE

Presidente 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R.

JFAF



Jueves, 11 de agosto de 2022
 Primera Copa de Golf del CIAPR 2022
 Ceremonia de Premiación

Sábado, 13 de agosto de 2022
 Exhibidores
 Asamblea y Votación
 Actividades para acompañantes

 Actividad Nocturna:
 La Gala CIAPR 
 Reconocimientos a los Colegiados Distinguidos 
 Y Obra Sobresalientes 
 Música: 

Domingo, 14 de agosto de 2022
 Actividad de cierre

Viernes, 12 de agosto de 2022
 Foros Técnicos:
  • Manufactura
  • Seguridad y Salud Ocupacional
  • Innovación Aplicaciones Tecnológica
  • Energía
  • Cambio Climático y ambiental
  • Infraestructura 
 Almuerzo con un orador magistral 
 Actividad de Bienvenida a los convencionistas con música
 Exhibidores para la familia y colegiados
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Modulo #1

 Manufactura

Módulo #2 

 Seguridad y Salud Ocupacional

Módulo #3

 Innovación Aplicaciones Tecnológicas

Módulo #4

 Energía

Módulo #5

 Cambio Climático y Ambiental

Módulo #6

 Infraestructura



AUSPICIO PRESIDENCIAL: $8,000

 •Una (1) estadía de jueves, 11 de agosto al domingo, 14 de agosto para 2 personas. 

 •Dos (2) espacios 8’x10’ para la exhibición de sus productos y servicios en el área
 del foyer.

 •Registro de participantes en el foro de su preferencia incluyendo almuerzo. (4 personas)

 •Logo corporativo en toda la promoción escrita de la Convención.

 •Distribución de Material Promocional en el área del registro.
 (derecho a utilizar promotores (as) destacando compañía/productos)

 •Proyección de logo en pantalla en el área de exhibición.

 •Crédito en el Programa de la Convención.

 •Mención durante las actividades de la Convención.

 •Rotulación en áreas pre-asignada. (4 banners)

AUSPICIO COLEGIAL $5,000

 •Un (1) espacio 8’x10’ para la exhibición de sus productos y servicios en el área del 
 foyer.

 •Registro de participante en el foro de su preferencia incluyendo almuerzo. (2 personas)

 •Logo corporativo en toda la promoción escrita de la Convención

 •Distribución de Material Promocional en el área del registro
 (derecho a utilizar promotores (as) destacando compañía/productos)

 •Proyección de logo en pantalla en el área de exhibición.

 •Crédito en el Programa de la Convención

 •Mención durante las actividades de la Convención.

 •Rotulación en áreas pre-asignada. (1 banner)

OTROS AUSPICIOS: 
 A. Auspicio de los anuncios direcciones con logo 
 corporativo identi�cando las actividades: $3,000

 B. Auspicio del carnet para participantes con logo 
 corporativo en un área del carnet: $3,500

 C. Auspicio del sobre para participantes con logo 
 corporativo en un lado: $3,500

 D. Pauta de video en pantalla plasma de forma 
 continua durante el evento: $2,500

 E. Programa de Educación – Auspicio de Foro y 
 crédito en el Programa: $2,000

 F. Distribución de Material Promocional en los bultos 
 de los participantes:  $1,500

Auspicios incluyen: 

 -Proyección de logo en pantalla en el área de 
 exhibición.

 -Crédito en el Programa de la Convención.

 -Menciones durante las actividades de la Convención.

AUSPICIOS DE ACTIVIDADES: 
 •Almuerzo Orador - Invitado y Premiación Líderes 
 Emergentes (viernes)  $4,000

 •Viernes de Concierto (viernes) $2,000

 •Almuerzo Asamblea (sábado) $3,500

 •Fiesta de Convención – Premiación Componentes 

 de Excelencia (sábado) $4,000

Beneficios: 
Le aplica lo mismo a todos excepto taquillas que serían 2 para 
los almuerzos y 2 para las actividades de noche.

 -Logo corporativo en toda la promoción escrita de
 la Convención.

 -Distribución de material promocional.

 -Proyección Audiovisual en pantalla durante evento.

 -Menciones durante la actividad auspiciada.

 -Rotulación en área de la actividad auspiciada.

 -Crédito en el Programa de la Convención.

 -Boleto de cortesía para la actividad que auspicie
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ÓN A. Exhibidor 8’x10’: $1,500 

Incluye:
 o Divisiones en cortinaje.
 o Conexión eléctrica de 120 voltios/5 amperes.
 o Mención en el Programa de la Convención.
 o Mesa con mantel y 2 sillas.
 o Almuerzo para dos (2) personas viernes y sábado.
*Espacios en Terraza no incluyen la carpa. 

B. Exhibidor 8’x10’ y Auspicio Foro: $3,000

Incluye:
 o Divisiones en cortinaje.
 o Conexión eléctrica de 120 voltios/5 amperes.
 o Mención en el Programa de la Convención.
 o Mesa con mantel y 2 sillas.
 o Almuerzo para dos (2) personas viernes y sábado.
 o Crédito en el Programa de la Convención como auspiciador del Foro. 
 o Rotulación en el salón del Foro auspiciado. 
 o Proyección de logo en pantalla en el área de exhibición. 

Table tops y Market Place: Table Top $500 incluye mesa, mantel y 2 sillas

Comunicarse con la compañía de venta para más información.

Para información adicional de auspicios y espacios de exhibición:

 787-310-4968 / 787-587-9809
 ydones@729events.com / info@729events.com 
 PO Box 9224 San Juan, P.R. 00908



Hole In One

A beneficio de la Fundación del CIAPR

Jueves, 11 de agosto de 2022

Noches disponibles para miércoles 10 o jueves 11 a $276.86 tax incluido cada noche.

El Conquistador Golf Course, Fajardo

Ceremonia de premiación

•Premios
•Sorteos
•Buffet

•Open Bar
•Networking

Two person scramble

¡Inscríbete hoy! 787-639-9331
expoconvencion@ciapr.org

Te invita:
El Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico

Precio regular
$150

Hasta 11 de julio
Colegiados

Colegiados/
No Colegiados

era

de Golf del
Copa



ORO: $5,000

 • (6) jugadores en carritos compartidos 

 • Auspiciador principal de la Copa CIAPR 2022

 • Oportunidad de presentar su logo en los 18 hoyos 

 • Oasis y/o estación dentro del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Rotulación en áreas designadas

 • Derecho a otorgar premios en la rifa 

 • Habitación de 1 noche para el miércoles 10 o jueves 11 de agosto 2022

PLATA: $2,500

 • (4) jugadores en carritos compartidos

 • Oportunidad de presentar su logo en 9 hoyos del campo

 • Oasis y/o estación dentro del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación

 • Rotulación en áreas designadas

 • Derecho a otorgar premios en la rifa

BRONCE: $1,500

 • (2) jugadores en carrito compartido

 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación
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AUSPICIO CAMISA DEL TORNEO: $4,000
 • (4) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 9 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

“Goodie Bag”: $2,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 4 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Ceremonia de Premiación: $2,000

 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 4 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas
 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación

Estación de Comida: $1,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Oasis: $1,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Auspicio de hoyo: $1,000
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 1 hoyo del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022

Banderín en hoyo: $500
 • (1) jugador en la Copa CIAPR 2022
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022



ORO: $5,000

 • (6) jugadores en carritos compartidos 

 • Auspiciador principal de la Copa CIAPR 2022

 • Oportunidad de presentar su logo en los 18 hoyos 

 • Oasis y/o estación dentro del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Rotulación en áreas designadas

 • Derecho a otorgar premios en la rifa 

 • Habitación de 1 noche para el miércoles 10 o jueves 11 de agosto 2022

PLATA: $2,500

 • (4) jugadores en carritos compartidos

 • Oportunidad de presentar su logo en 9 hoyos del campo

 • Oasis y/o estación dentro del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación

 • Rotulación en áreas designadas

 • Derecho a otorgar premios en la rifa

BRONCE: $1,500

 • (2) jugadores en carrito compartido

 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo

 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”

 • Mención y logo durante la premiación

 • Logo corporativo en la promoción del Torneo

 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación
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AUSPICIO CAMISA DEL TORNEO: $4,000
 • (4) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 9 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales

“Goodie Bag”: $2,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 4 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Ceremonia de Premiación: $2,000

 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 4 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas
 • Muestreo de productos y/o material promocional en la ceremonia de premiación

Estación de Comida: $1,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Oasis: $1,500
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 2 hoyos del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
 • Logo en la página web del CIAPR y sus redes sociales
 • Rotulación en áreas designadas

Auspicio de hoyo: $1,000
 • (2) jugadores en carrito compartido
 • Oportunidad de presentar su logo en 1 hoyo del campo
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022

Banderín en hoyo: $500
 • (1) jugador en la Copa CIAPR 2022
 • Distribución de material promocional en el “goodie bag”
 • Mención y logo durante la premiación
 • Logo corporativo en la promoción de la Primera Copa CIAPR 2022
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