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2do Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional del Césped 

2da ExpoCésped 2021 

Exposición virtual de equipos, maquinaria, insumos y servicios 

 

 

La Molina, julio del año 2021 

Estimado Sponsor 

 

 Por medio de la presente carta, recibe el saludo de la Asociación Peruana del Césped, la cual 

es una Organización sin Fines de Lucro (ONG) fundada en el año 2019 que tiene como objetivo 

principal el promover la profesionalización de las personas que se dedican al manejo del césped. Con 

este objetivo en cuenta, se complace en anunciar la realización del 2do Congreso Nacional y 1er 

Congreso Internacional del Césped y de manera simultánea, la 2da ExpoCésped 2021. 

 En esta ocasión, contamos con la colaboración de la Universidad Nacional Agraria – La 

Molina (UNALM), la North Carolina State University (NCSU) y el Centro Español del Césped (CENEC). 

Obligados por la pandemia, el Congreso se desarrollará en formato Online los días 14, 15 y 16 de 

octubre del año 2021 y estará compuesto por más de 20 conferencias de destacados profesionales 

dedicados a la investigación, a la docencia y a la gestión del césped. Podrá ver el programa del evento 

al final de la presente carta. 

 Nuestro público objetivo estará compuesto por funcionarios, operarios, gerentes, 

directivos, docentes y estudiantes universitarios de los países de Latinoamérica y de otras partes del 

mundo. Adicionalmente, las conferencias serán grabadas y estarán disponibles en nuestro canal de 

YouTube. Los detalles del evento están alojados en nuestra web www.cesped.org.pe dentro de la 

cual, se ha diseñado un espacio dedicado de manera exclusiva al Congreso. 

La Exposición Comercial, la hemos denominado 2da ExpoCésped 2021 y tiene por objetivo, 

conectar a los usuarios y tomadores de decisiones, con las empresas del sector, sin importar su 

ubicación geográfica. En esta ocasión, la 2da ExpoCésped 2021, estará activa a partir del 15 de julio 

y por un periodo de 6. 

 Con el interés de continuar con nuestro esfuerzo para financiar investigaciones, organizar 

eventos educativos y crear el Programa Césped dentro del campus de la UNALM, les extendemos 

nuestra invitación para convertirse en AUSPICIADOR del 2do Congreso Nacional y 1er Congreso 
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Internacional del Césped. Al respecto, le hacemos llegar nuestra ficha técnica, en donde se detallan 

las categorías de los Sponsors, nuestra oferta técnica y nuestra propuesta comercial. 

Muchas gracias de antemano por su interés en nuestro evento, y esperamos que pueda 

formar parte activa de nuestro esfuerzo.  

 

Saludos cordiales 

 

 

Presidente 
Teléfono: +51994037347 
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Ficha Técnica 
2da ExpoCésped 2021 

Exposición virtual de equipos, maquinaria, insumos y servicios 
 

Fecha Espacio virtual disponible desde el 15 de Julio y por un periodo de 6 meses. 

Ubicación Alojamiento en https://www.cesped.org.pe/congreso/index.html 

Categorías de 
Sponsor 

Sponsor Gold 
- Podrá colocar su logo en lugar preferencial del backing del evento durante las 

conferencias. 
- Podrá difundir un video comercial de 30 segundos 2 veces por día durante los 

recesos del Congreso. 
- Colocará su logo en el espacio correspondiente a Sponsor Gold 
- Mostrará su información en la ExpoCésped en la categoría Sponsor Gold. 
- Contará con 5 invitaciones para participar en el Congreso. 

Sponsor Silver 
- Podrá difundir un video comercial de 20 segundos 1 vez por día durante los 

recesos del Congreso. 
- Colocará su logo en el espacio correspondiente a Sponsor Silver. 
- Mostrará su información en la ExpoCésped en la categoría Sponsor Silver. 
- Contará con 3 invitaciones para participar en el Congreso. 

Oferta Comercial Sponsor Gold: US$ 800.00 más el IGV, equivalente a S/ 3,200.00 más el IGV 

Sponsor Silver: US$ 500.00 más el IGV, equivalente a S/ 2,000.00 más el IGV 

Forma de pago A través de depósito en la cuenta de la Asociación Peruana del Césped 
Cuenta BBVA Soles  
0011-0109-0200677164-62 
CCI 011-109-000200677164-62 
La emisión de la factura se coordinará posterior al depósito en cuenta y se 
consignará el concepto “Servicios Educativos” 
Por favor enviar voucher de depósito y datos para la emisión de la factura a 
info@cesped.org.pe 

Obligación del 
Sponsor 

Deberá enviar video comercial referido al uso de sus productos en césped. La duración 
del video será de acuerdo a la categoría del Sponsor: 30 segundos para Sponsor Gold 
y 20 segundos para Sponsor Silver. 
Deberá enviar información de contactos y web para incluirlo en la información 
Deberá enviar una breve descripción de los productos/servicios que ofrece. 

Obligación de la 
Asociación 
Peruana del 
Césped 

Suministrar el espacio virtual para colocar la información referente a los 
productos/servicios ofrecidos por el Sponsor. 
Administrar y actualizar el espacio virtual. 
Difundir a través de sus redes sociales y otros medios físicos y electrónicos, la 
realización del Congreso y de la ExpoCésped 2021 

Casos fortuitos Debido a la situación generada por la pandemia, se debe entender como casos 
fortuitos, todo aquel evento que está fuera del control de la Asociación y que afecte 
parcial o totalmente la difusión de la publicidad del Sponsor. 

Inicio del Convenio 
de Publicidad 

Para que el Sponsor goce de una mayor difusión de su marca, se recomienda que 
acuerde con la Asociación ser considerado como tal, en el más breve plazo. No existe 
bajo ninguna consideración descuentos o precios diferenciados a aquellas empresas 
que acuerden ser Sponsors del Congreso en fechas próximas a inicio del mismo. 

Devolución de 
fondos 

El evento ya está organizado y los expositores están confirmados; es por este motivo 
que, no se podrán reclamar devoluciones de fondos un vez estos hayan sido 
depositados en la cuenta de la Asociación Peruana del Césped. 
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NOTA: 
El presente Programa de Conferencias podrá sufrir modificaciones por razones fortuitas y 
ajenas a la Asociación Peruana del Césped, en cuyo caso, no procederá reclamación alguna. 
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