Material de promoción y beneficios para los participantes
de las Jornadas para Profesionales y 29.° Jornadas para
Docentes y Mediadores de Lectura
Sede CCK (ex Edificio de Correos de la República Argentina),
Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.

Estimado expositor:
Le acercamos dos propuestas que estamos convencidos serán de su interés:

1- Inserts
Le ofrecemos la posibilidad de colocar material promocional para los participantes
de las Jornadas para Profesionales y de las 29.° Jornadas para Docentes y
Mediadores de Lectura, que se realizarán del lunes 22 al viernes 26 de julio, en la
sede CCK.
Condiciones para participar:
 La entrega del material será aceptada –indefectiblemente- del lunes 15 al jueves
18 de julio, en el CCK.
 Persona responsable de la recepción y lugar de entrega: a nombre del Sr.
Luciano Barberán, a quién encontrará en el Comité Organizador del CCK, del
lunes 15 al jueves 18 de julio, en el horario de 9:00 a 17:00.
 Se admitirán catálogos, folletos y todo otro material en hojas tamaño carta o A4.
 El material será distribuido en las bolsas por personal de la Fundación El Libro.
 Si el material entregado no cumple con las disposiciones mencionadas (tamaño
y plazo de entrega), no será incluido.
 La participación para los expositores es sin cargo.
 Cantidad de unidades a entregar: 400 (cuatrocientos)

2- Beneficios para los participantes
Queremos comentarle, además, que este año por primera vez implementaremos la
Cuponera de Beneficios para que los asistentes a las Jornadas Profesionales y a
las 29° Jornadas para Docentes y Mediadores de la Lectura puedan comprar
material a precios especiales.
De estas actividades participarán aproximadamente 400 Docentes, Mediadores de
la Lectura, estudiantes de Edición, Bibliotecarios escolares y otros.
Los expositores podrán incluir hasta tres beneficios y éstos sólo tendrán validez del
22 al 26 de julio en la sede CCK.
Para participar de este programa por favor complete el formulario online antes del
viernes 5 de julio ingresando AQUÍ.

Saludamos a Ud. muy atentamente,
Fundación El Libro

