
“ciencia y aplicación al servicio del 
entrenamiento”

XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FUERZA 2021 -
III NSCA SPAIN NATIONAL CONFERENCE

Ponencias – Talleres prácticos – Mesas redondas

EVIDENCIA 
CIENTÍFICA-SALUD-FUERZA-RENDIMIENTO-TECNOLOGÍA

17 y 18 de DICIEMBRE 2021 - MADRID

PATROCINADORES



Cuarto año caminando junto a 
NSCA Spain, uniendo más si 

cabe la ciencia y la práctica en 
el evento de referencia para 
profesionales, graduados y 
estudiantes de ciencias del 

deporte. Todos ellos 
preocupados por la salud y el 
rendimiento de sus clientes, 

pacientes o deportistas. 



Más de 1000 profesionales en activo y 
estudiantes del área de la salud y el 
entrenamiento participaron en las 

últimas tres ediciones.



Los resultados del SF2017 nos avalan y por ello, lanzamos con gran 
ilusión la XI Edición del Simposio Internacional de Fuerza, que 

tendrá lugar en Madrid los días 14 y 15 de diciembre, apoyados por 
nuestros patrocinadores y colaboradores principales.

Los resultados de las anteriores ediciones nos avalan y, por ello, 
lanzamos con gran ilusión la XIII Edición del Simposio Internacional 
de Fuerza, que tendrá lugar en Madrid los días 17 y 18 de diciembre, 
apoyados por nuestros patrocinadores y colaboradores principales.



Entidades que confiaron en 
nosotros



Ponentes confirmados

Paul Laursen
HIIT

Pedro E. Alcaraz
Complex training vs. Contrast 

training

Margarita Pérez Ruiz
Entrenamiento de fuerza como 
tratamiento aliado en la fibrosis 

quística

Borja Bandera
Ejercicio físico: la polipíldora del 

siglo XXI
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Ponentes confirmados

Brian Gearity
Coaching up the coaches! 

S&C coach development in 
the 21st century

Sara Tabares
Efectos del ejercicio físico en 
personas con trastornos de la 

conducta alimentaria

Francisco B. Ortega
Efectos del ejercicio físico sobre el 

cerebro

Mario Redondo
Ejercicio Físico en el paciente 

Oncológico
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PATROCINADOR 
ORO

PATROCINADOR 
PLATA

PATROCINADOR 
BRONCE

Opciones de patrocinio

OPCIÓN DE EXCLUSIVIDAD



Opciones de patrocinio

Todos los Sponsors reciben los siguientes beneficios, tras la firma del contrato de 
patrocinio:

Logo de la 
empresa en el 
tríptico final y 

flyers.

Logo en la sección de 
patrocinadores de la web del 
XIII Simposio Internacional 

de Fuerza 2021 
(www.simposiodefuerza.com
), con enlace a la web propia 

del patrocinador.

Logo en las 
comunicacione

s del evento.

Flyers informativos 
y publicidad dentro 

del material 
entregado a los 

participantes 
(Opciones Oro y 

Plata).

http://www.simposiodefuerza.com/


Opciones de patrocinio

Todos los Sponsors reciben los siguientes beneficios, tras la firma del contrato de 
patrocinio:

Posibilidad de vender 
material durante el 

evento (Opciones Oro y 
Plata).

Logo en la pantalla 
principal en cada 

conferencia.

Derecho de renovación 
como patrocinador 

para el XIV Simposio 
Internacional de Fuerza 

de 2022.



BRONCE PLATA ORO

Posicionamiento Offline – Logo en carteles ● ● ●

Posicionamiento Online – Web, Publicaciones, RRSS ● ● ●

Merchandising en pack bienvenida ● ●

Mailing en BBDD participantes  y colaboradores ●
(pre congreso)

●
(pre + post congreso)

Stand evento ●
(3m2- mesa+silla)

●
(12 m2 - Hall )

Espacio presentación/ponencia ●

Inscripción full-access para staff ● ●

Invitación cena de clausura ● ● ●

Publicidad en Libro de abstract ●
(1/2 pág.)

●
(1 Pág.)

Confirmación antes del 30/09/2021 600 € 850 € 1200 €

Confirmación después del 01/10/2021 700 € 1100 € 1500 €



Web y contacto
https://simposiodefuerza.es/
https://twitter.com/SimposioF
uerza

https://simposiodefuerza.es/
https://twitter.com/SimposioFuerza
https://twitter.com/SimposioFuerza
https://twitter.com/SimposioFuerza
https://simposiodefuerza.es/

