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Bienvenidos al Congreso Mundial de SIGNIS 2017  

 

Nuestro Congreso comenzará el 19 de junio de 2017, para terminar el 22 
del mimo mes. con la Asamblea de Delegados. Quienes asistan al Congreso 
Mundial también podrán participar de la Conferencia de Medios Católicos 
(CMC), la cual se realizará del 20 al 23 de junio, siendo el miércoles 21, el 
día de trabajo compartido entre estos dos magnos eventos. El Congreso 
ofrece una oportunidad única de relacionarnos y compartir nuestra vision 
sobre el trabajo en medios de comunicación eclesiales y seculares. 
 

El CONGRESO MUNDIAL DE SIGNIS no sólo incluirá talleres, conferencias 
y presentaciones, también será el lugar para que empresas, asociaciones 
e instituciones presenten sus productos y servicios a otras organizaciones 
de comunicación y comunicadores. Una de las maneras de hacerlo, será 
convirtiéndose en uno de nuestros expositores y, así, conocer 
personalmente a los participantes que llegarán desde todos los rincones 
del mundo 
 

Elegimos la ciudad de Quebec para ser la sede de nuestro Congreso, en 
espacial, la parte más antigua, aún rodeada por un muro fortificado y 
aparece en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

La cuna de la cultura francesa y la fe católica en Canadá y los Estados 
Unidos, todavía emana un encanto europeo. Fundada en 1608, la Ciudad 
de Quebec fue declarada por el New York Times, como el mejor destino 
turístico para visitar en 2017. 
 
SIGNIS también estará vinculado a la 17ª Conferencia de Medios 
Católicos, la conferencia anual de la Asociación Católica de Prensa de 
Estados Unidos y Canadá, que comenzará inmediatamente a nuestro 
Congreso y constituirá otra gran oportunidad para establecer contactos 
con profesionales de los medios de comunicación de Canadá y los 
Estados Unidos.  
 

Los patrocinadores y expositores se reunirán con directores generales, 
editores, directores de comunicación, blogueros, gerentes de publicidad, 
fotógrafos y diseñadores gráficos, todos dedicados al crecimiento de la 
comunicación católica. 
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EXPOSITORES 

 

La EXPO-SIGNIS está destinada a ayudar a empresas, asociaciones, instituciones católicas y 

congregaciones: 
 

•  A mostrar sus servicios y productos 

• Conocer a otros profesionales de medios, editores, gerentes, diseñadores web, blogueros y 

directores de comunicaciones. 
• Ampliar su red y aumentar las posibilidades de prestar servicios de comunicación a nivel mundial, 

así como oportunidades de negocio y de asociación y colaboración. 
 

La EXPO-SIGNIS tendrá lugar en la Universidad Laval: 

 
El Campus de la Universidad de Laval se encuentra ubicado a pocos kilómetros al oeste 
del casco antiguo (old Québec), de fácil acceso vía transporte público, las principales 
líneas de autobús tienen una parada en el Campus. Los edificios están esparcidos en un 
hermoso parque. 
El Congreso tendrá lugar en el Pabellón Desjardins, diseñado y utilizado como centro de 
conferencias que cuenta, entre otros servicios, con una cafetería, un banco, una 
imprenta, una tienda de conveniencia y servicios para banquetes. La Sala de 
Exposiciones estará ubicada en un atrio circular en el mismo centro del pabellón, el área 
donde se servirán aperitivos durante los descansos 
 

Fechas importantes para considerar 
 

 
 
Información de envío de materiales para la Expo: 
Los participantes podrán enviar sus materiales a una empresa de servicios de exposiciones con sede 

en Quebec, que se ocupará de los trámites aduanales, almacenamiento y transporte a la Universidad 

Laval. En próximas comunicaciones, daremos a conocer más detalles sobre estos servicios. 
 

Ítem Plazo 

Primeras 
inscripciones  
10% de descuento 

3 de abril de 2017 

Fecha límite de pago 19 de mayo de 2017 

Instalación y montaje 
de los stands 

Domingo 18 de junio, de 15:00 a 18:00 horas 

EXPO-SIGNIS 19 , 20  y 21 de Junio 2017 (Congreso Mundial SIGNIS) 
y  21, 22 y 23  (CPA)  

Horarios: Durante el Congreso Mundial de SIGNIS   
8:00 – 17:00 horas 

Retiro de los stands 21 de junio a las 13:00 horas (para el Congreso Mundial de SIGNIS) 
23 de junio a las 13:00 horas (para la CPA) 
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Contactos para la EXPO-SIGNIS 

François Miville-Deschênes  - fmd@videotron.ca 

Fabrizio Colombo - fabrizio.colombo@signis.net 
 

 

Precios por stand  
 

Congreso Mundial SIGNIS del 19  al 21 de junio, con la opción de permanecer 
durante la Conferencia de Medios Católicos sin un costo adicional. 

 
Stand de 2m x 3m   
+ una mesa de 4 pies (121 
cm) 

  
750 CDN$ 
565 US$  
535 € 
 

 

Registra tu stand en la liga de la página sg.signis.net/expo 

 

WIFI /INTERNET  
 

Gratis: Todos los participantes podrán conectarse al servicio de Internet de la 
Universidad Laval. 

 
 

 

Todos los expositores tendrán: 
 

✓ Un stand rectangular de 2m x 3m – una cortina tubular, una mesa, una silla y 
un letrero para identificar a su compañía o asociación 

✓ Un distintivo oficial del Congreso 
✓ Un acceso personal a los talleres, conferencias y eventos 
✓ La lista de las compañías participantes en el Congreso 

 

  

mailto:fmd@videotron.ca
mailto:fabrizio.colombo@signis.net
http://sg.signis.net/expoes
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EL SALÓN DE LA EXPO  
 

 

Esta imagen es un ejemplo de la posible disposición de los stands y demás elementos de la 
exposición. SIGNIS se reserve el derecho de cambiar el diseño de estos elementos sin previo aviso . 
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HOSPEDAJE DURANTE EL CONGRESO 
 
 

Los participantes en el Congreso podrán hospedarse en La Universidad Laval o en el Hotel 
Universel. Usted podrá elegir alguna de estas opciones, o bien buscar algún otro tipo de 
alojamiento.. 

 
 
 
 
 

 
ALIMENTACIÓN DURANTE EL CONGRESO 

 
 
 

Boletos para consumo de alimentos: 

 
 

 

  

Paquete de alimentación diaria:  
desayuno + almuerzo + cena 
(19 - 23  de junio 
No incluye el banquete de clausura 
del Congreso del 21 de junio) 

 

$30CDN 
$35 US  

33 € 
 

por día 
 

Banquete de clausura del 
COngreso (miércoles 21 de junio) 
 

$100 CDN 
$76 US  

71 € 
 

https://www.residences.ulaval.ca/en/short-term-accommodations/short-stay/
https://www.hoteluniversel.qc.ca/en
https://www.hoteluniversel.qc.ca/en
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Términos y condiciones 
 

 

 
1. 19 de mayo de 2017, fecha límite de inscripción. 8. SIGNIS no asume ninguna responsabilidad por cualquier 

pérdida o daño sufrido o incurrido por cualquier Expositor con 
respecto a cualquier propiedad personal o de propiedad de su 
compañía - todo lo cual será responsabilidad exclusiva de cada 
Expositor. 

 a.     Logotipos promocionales deben ser enviados antes use Del 
28 de abril de 2017, para ser incluidos en los materiales 
promocionales de la exhibición. 

9. El equipo de la Expo-SIGNIS en conjunto con los Directivos de 
SIGNIS, determinarán la elegibilidad de cada una de las 
compañías o productos que participen de la exhibición. 

 b. T o d a s  l a s  c a n c e l a c i o n e s  d e b e r á n  s e r   
e n v i a d a s  p o r  e s c r i t o  

10. El equipo de la Expo-SIGNIS puede prohibir la instalación o 
solicitar la eliminación de cualquier promoción que no esté de 
acuerdo con el carácter o propósito del evento. 

 c.    Las cancelaciones que se realicen antes del 28 de abril de 
2017, podrían recibir el reembolso del depósito, 
correspondiente al 50% del costo del stand. 
 

11. Los representantes que no cumplan con los términos y 
condiciones expuestos en este documento, o que, en opinión de 
SIGNIS, lleven a cabo de manera no ética su participación en la 
Expo, podrán ser retirados de la exhibición. 

 d. Ningún reembolso será realizado después del 28 de abril de 
2017. 

  

2. Dos o más organizaciones no podrán compartir un mismo 
stand, a menos que esto sea expresamente autorizado por los 
responsables de la Expo. 

12. Estos términos y condiciones podrán ser sujetos a modificación 
para garantizar la buena marcha y la seguridad de los 
pariticipantes en la Expo-SIGNIS. 

3. Las componentes de los stands no deben salirse más allá del 
espacio asignado, no deben obstruir la vista o interferir con el 
tráfico a las intalaciones de otros expositores. 
 

  

4. Todos los stands deberán cumplir de manera estricta con las 
indicaciones de seguridad de la Universidad Laval. 

  

5. Queda estrictamente prohibido intervenir las instalaciones de la 
Universidad, de modo que se afecte su estructura o mobiliario. 

  

6. La música o los efectos de sonido de un stand no deben afectar 
el funcionamiento de otros expositores. 
 

  

7. Los expositores asumen la responsabilidad y acuerdan cuidar y, 
en su caso, indemnizar a al Congreso SIGNIS, la Universidad 
Laval, el hotel Universel y /o la propiedad física o intelectual del 
conjunto de expositores, así como sus participantes, empleados 
y expositores, contra cualquier reclamación o gastos que surjan 
durante la Expo-SIGNIS. 
 

  

 

 

 

PARA REGISTRARSE: 

 

sg.signis.net/expo 

 

 
  

http://sg.signis.net/expoes
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CONTACTOS: 
 
 
SIGNIS 
c/0 SIGNIS Services Rome 
Palazzo San Calisto 
00120 VATICAN CITY 
Phone: + 39 06 698 87255 
Fax: + 39 06 698 87335 
ssr@signis.net 
http://www.signisrome.net/  
 

 

 
 
 

 
SEDE OFICIAL DEL CONGRESO 

Laval University 

2325, rue de l’Université 

Québec City, QC G1V 0A6 

https://www.ulaval.ca/  
 
 

 

 

 

mailto:ssr@signis.net
http://www.signisrome.net/
https://www.ulaval.ca/

