¿QUE BUSCA?
PROFESIONALIZACION DEL SALVAVIDAS



Siendo pioneros en la generación
de herramientas que permitan la eliminación de la
capacitación informal.



Dando a conocer la importancia y necesidad que se
tiene de la profesionalización del salvavidas, así como las
tendencias y técnicas del mercado en la practica
de primeros auxilios y salvamento acuático deportivo.

Actores que realizan el
evento

Agenda del evento

• El congreso se llevara a cabo los días 18,19,20 de febrero de
2019,en el centro vacacional Cafam, ubicado en el municipio de
melgar departamento del Tolima - Colombia.
• En el marco del congreso también se realizara el I CAMPEONATO
NACIONAL PARA SALVAVIDAS, SOCORRISTAS Y RESCATE
ACUÁTICO.

Distribución de la
Agenda

El día 18 de febrero se llevara a cabo la agenda académica que
cuenta con conferencistas invitados de España, Argentina,
Estados unidos y Colombia

Conferencistas

JOSE PALACIOS
AGUILAR

JUAN C
CARDONA

ADRIAN
PETRINI

Conferencistas

RONALD PARDO

DAVID
AMBROSIO
PEÑA

WILSON M
CASTRO

Programación día 18
lunes 18 de febrero

Hora

TEMA: “El salvavidas como

Actividad

Ponente

Lugar de procedencia

7:00 - 8 :00 am

Registro

8:00 a 9:00 am

Inauguración.

9:00 a 10:00 am

Conferencia magistral:
EL TRABAJO REAL DEL SOCORRISTA
ACUÁTICO PROFESIONAL (GUARDAVIDAS,
SALVAVIDAS).

DR.
JOSE PALACIOS AGUILAR

España

10:00 am 11:00am

Conferencia magistral:
PLANIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL
SALVAVIDAS.

Mgtr.
ADRIÁN PETRINI

Argentina

11:00 a 11:30

2:00pm a 3:00 pm

3:00 pm a 4:00 pm

4:00 pm a 4:30 pm

4:30pm a 5:30 pm

5:40pm a

Cupo

Dirección mesa de trabajo

ING. Nestor de la cuesta puebla
Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Ikima-Suitama
Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Ikima-Suitama

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

900 Personas

ING. Nestor de la cuesta puebla

Coffe Break

Conferencia magistral:
11:30 am a 12:30 pm
EL SALVAVIDAS COMO LIDER
12:30 am a 2:00 pm

Lugar

Almuerzo
Conferencia magistral:
SOPORTE VITAL PEDIATRICO AVANZADO.
TÉCNICA HANDTEVY.
Conferencia magistral:
EL PAPEL DEL SALVAVIDAS FUERA DEL
AGUA

DR.
DAVID AMBROSIO PEÑA

Mgtr.
JUAN CARLOS CARDONA.
Sr.
WILSON MAURICIO CASTRO
CORREDOR

Colombia.

U.S.A.

Colombia.

Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Ikima-Suitama
Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Ikima-Suitama

Coffe Break
Conferencia magistral:
MANEJO DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
DESPUÉS DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Dr.
ROLAND PARDO DE LA GUARDIA.

Colombia.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Hotel centro de
convenciones
kualamana Salon
Ikima-Suitama

Distribución de la Agenda

Los días 19 y 20 se llevara a
cabo el

I CAMPEONATO NACIONAL
DE SALVAVIDAS,
SOCORRISTAS Y RESCATE
ACUÁTICO
dentro de las instalaciones del
centro vacacional.

P
R
E
M
I
A
C
I
Ó
N

CAPACITACIÓN CERTIFICADA
EN U.S.A.
TÉCNICAS DE PRIMEROS
AUXILIOS Y SOCORRISMO,
CON TODOS LOS GASTOS
PAGOS

Programación día 19 y 20
Martes 19 de Febrero
Hora
7:00am 9:00 am
9:00 a 9:30 am
9:30 a 12:00pm
12:00 a 1:00 pm
1:00 pm -4:00 pm
4:00 pm- 4:30
4:30 pm -7:00 pm

Actividad
Competencias y fase eliminatoria
Competencias y fase eliminatoria
Competencias y fase eliminatoria
Competencias y fase eliminatoria
Miercoles 20 de febrero

Hora
Actividad
8:00a 10:30 am
Competencias y fase eliminatoria
10:30 am 11:00 am
10:30 a 12:30
12:30 a 2:30 pm
2:30 pm 4:30 pm
6:00 pm-8:30 pm

Competencias y fase eliminatoria
finalizacion de campeonato

TEMA:“ Primer Fase campeonato nacional de salvavidas,socorristas y rescate acuatico”
Lugar
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam
Refrigerio - Estaciones de Competencia
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam
Almuerzo- Estaciones de Competencia
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam
Refrigerio - Estaciones de Competencia
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam

Cupo
200 Equipos
200 Equipos
200 Equipos

Dirección coordinacion

Juan Gabriel Diaz
Lider salvamento acuatico Cafam
Sandra Lorena salazar R
Salvavidas-Cafam

200 Equipos

TEMA: ¨Fase final campeonato nacional de salvavidas,socorristas y rescate acuatico“
Lugar
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam
Refrigerio - Estaciones de Competencia

Cupo
20 Equipos

Complejo acuatico centro vacacional -Cafam

20 Equipos

Almuerzo
Complejo acuatico centro vacacional -Cafam
Premiacion y entrega de Reconocimientos

2 Equipos

Juan Gabriel Diaz
Lider salvamento acuatico Cafam
Sandra Lorena salazar R
Salvavidas-Cafam
Conferencistas invitados,
Ing.Nestor De La Cuesta.

Tipología y costo
ACADEMICA

CAMPEONATO

CONFERENCISTA
NACIONAL

20 PRUEBAS

CONFERENCISTA
INTERNACIONAL

ELIMINATORIAS

CERTIFICACIÓN

$600.000
3 Días

5 GRANDES
PRUEBAS

INCLUYE: Hospedaje en casas vacacionales, Alimentación y refrigerios durante los días
del evento, Kit de recuerdo, Menorías del evento y certificación.

Atención
La participación en el campeonato
nacional de socorristas debe hacerse en
equipo de 5 personas, en caso tal que
desee participar en el campeonato y no
cuente con equipo podrá inscribirse de
forma individual y se le asignara a un
equipo
que estará conformado por
participantes que se halla inscrito de igual
forma.

Dado el caso de no querer hacerse
participe del campeonato, solo del
evento académico este tendrá un costo
$120.000 por persona, que incluye
memorias del evento y refrigerios,
la alimentación y hospedaje corre por
cuenta del participante.

Notas importantes

CUENTA BANCARIA BBVA
001300860200238151
Referencia N° 1
Numero de cedula

Referencia N° 2
18379 Salvamento

PLAZO MAXIMO PARA
INSCRIPCIONES 11 DE
FEBRERO DE 2019

PROPUESTA PARA EMPRESAS
PATROCINADORAS

Objetivo


Dar a conocer los diferentes servicios y valores comerciales de la empresa a través
de una publicad masiva dentro del evento generando recordación por parte de los
asistentes y abriendo las puerta para nuevos negocios.

• El evento esta presupuestado para mas de 1.200 personas las mismas
oportunidades de cerrar negocios para su empresa.

Oportunidad de negocio
• Sus Clientes En Un Solo Lugar
Durante el congreso de salvamento su empresa tendrá
la oportunidad de cautivar nuevos clientes y fortalecer
su imagen frente a los clientes actuales.

• Nuevos Mercados
Se genera nuevas experiencias a los clientes y los
conecta aun mas con las marcas.

• Publicidad Estratégica
Es la oportunidad de participar en eventos de este
tipo y de emergencias dejando un mensaje positivo,
generando una buenas recordación en los
participantes.

Es el momento…

Beneficios
Presencia de marca durante todo el
proceso del evento.
Marketing Masivo

Nuevos Clientes
Fidelización de clientes
actuales

Inversión
PLATINUM (1 cupo)
Patrocinadores principales
$30.000.000 + IVA
• Presencia de marca en branding del
evento.
• logo en la bienvenida del CVM.
• Entrega kit de productos en el kit del
participante ,esto es asumido por la
empresa..
• presencia en medios de comunicación
internos y externos (plan de medios).
• Logo en vallas y todo el despliegue.
• mención de marca durante ele evento.
• Video de 30seg de la empresa durante las
actividades.
• Stand de 4 x 4 para activación y entrega
de merchandising durante el evento.
• Dummy de 4 metros (esto lo lleva la
empresa) .
• 10 Cupos para la agenda académica.
• 5 Entradas empresariales el evento de
clausura de salvamento y Branding
durante este evento final.

GOLD(2 cupos)
Patrocinadores oficiales
$20.000.000 + IVA

SILVER (5 cupos)
Patrocinadores de apoyo
$15.000.000 + IVA

 Presencia de marca en branding
del evento.
 logo en la bienvenida del CVM.
 Entrega kit de productos en el kit del
participante ,esto es asumido por la
empresa..
 presencia
en
medios
de
comunicación internos. (plan de
medios).
 Logo en vallas y todo el despliegue.
 mención de marca durante el
evento.
 Stand de 3 x 2 para activación y
entrega de merchandising durante la
feria y el día de la carrera.
 5 Cupos para la agenda académica y
5 cupos para las pruebas de
campeonato

 Presencia de marca en branding
del evento.
 logo en la bienvenida del CVM.
 Entrega kit de productos en el kit
del participante ,esto es asumido
por la empresa..
 presencia
en
medios
de
comunicación internos. (plan de
medios).
 Logo en vallas y todo el
despliegue.
 mención de marca durante el
evento.
 Stand de 3 x 2 para activación y
entrega
de
merchandising
durante la feria y el día de la
carrera.
 5 Cupos para la agenda
académica.

Durante el evento

STAND CONCESIONES O CONVENIOS
INCLUYE:
• Espacio de 4 x 4 mts y carpa.
• 1 mesa-1 silla-toma corriente-acceso a internet.

$500.000 + IVA

Gracias

