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De nuestra mayor consideración:

Nos es grato invitarlos a participar del “Encuentro Regional de Telecomunicaciones – Rosario 2014” 
que se llevara a cabo los días 2 y 3 de Julio en el Centro de Convenciones “Ros Tower Hotel Spa”, 
sito en Mitre 299 - Rosario – Argentina y cuyo programa incluye Exposición Comercial, Conferencias Académicas, 
Seminarios, Workshops Técnicos y Talleres de Capacitación.

En Argentina ya son más de 1.000 las pequeñas y medianas empresas que están tratando de ingresar en el negocio 
de las telecomunicaciones, o reconvirtiendo sus redes con miras a proveer Triple o Cuádruple-Play.  de las telecomunicaciones, o reconvirtiendo sus redes con miras a proveer Triple o Cuádruple-Play.  
Por otro lado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le ha dado un impulso a la industria, el que se ve reflejado 
en el Encuentro Regional de Telecomunicaciones con presencia record de asistentes y todas las operaciones de 
negocios desarrolladas.

Este es el momento de participar en los Encuentros Regionales, único evento con asistencia mayoritaria de quienes 
toman las decisiones en estas empresas PYMES.

Podrán exhibir sus productos y servicios:
    Fabricantes, distribuidores y proveedores de equipamiento para telecomunicaciones, Redes de Cable, televisión,      Fabricantes, distribuidores y proveedores de equipamiento para telecomunicaciones, Redes de Cable, televisión,  
    radio, Internet y Triple Play.
    Proveedores de Equipamiento para Televisión Digital.
    Proveedores de Programación.
    Automatización para Radio y TV.
    Productoras de Contenido.
    Proveedores de equipamiento para producción de videos.
    Productoras de contenido de TV y Radio.    Productoras de contenido de TV y Radio.

Asimismo asistirán a este “Encuentro Regional de Telecomunicaciones 2014”:
    Cableoperadores y radiodifusores de Argentina y países limítrofes.
    Directivos, ejecutivos, técnicos y profesionales relacionados con la industria de las Telecomunicaciones.
    Analistas de Sistemas.
    Productores de programas para televisión abierta y/o cable.
    Invitados especiales de los expositores.
    Educadores.    Educadores.
    Funcionarios Públicos.

Cordialmente
Lic. Jorge E. Jacobi

Organización l Encuentros Regionales

2 y 3 de Julio l Ros Tower Hotel Spa & Convention Center
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

Por medio de la presenta solicitamos reservar:
Stand Nro:                Valor Total (sin IVA)

Empresa: ...............................................................................................................................................................

Dirección:  .............................................................................................................................................................

CP: ........................................................................................................................................................................

CiudadCiudad: .................................................................................................................................................................

Pais: ......................................................................................................................................................................

Tel: ........................................................................................................................................................................

Fax: .......................................................................................................................................................................

E-mailE-mail: ...................................................................................................................................................................

Responsable ante la Organización:

Nombre con el que desea figurar en el Cartel de Expositor:

FORMA DE PAGO:

Contado: ................................................................................................................................................................

Entrega:............................................... Saldo en Cuotas:.........................................................................................

FFirma: ....................................................................................................................................................................

Cargo: ....................................................................................................................................................................

Fecha: ....................................................................................................................................................................

Importante: Queda expresamente prohibido realizar presentaciones, agasajos, Workshops, etc, en el horario del 
desarrollo de Encuentros Regionales dedesarrollo de Encuentros Regionales de Telecomunicaciones y que no este previsto en el Programa de Actividades.

Normas de Seguridad: Los expositores deberán contar con la debida documentación de: DNI, Seguro para los Equipos,  
y Constancia de ART. 

2 y 3 de Julio l Ros Tower Hotel Spa & Convention Center
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL:

2 y 3 de Julio l Ros Tower Hotel Spa & Convention Center
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