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VALLADOLID, 27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE
DE 2017
La Escuela Internacional de Protocolo (EIP), en
colaboración con la Organización Internacional
de Ceremonial y Protocolo (OICP), promueven
el encuentro de profesionales de la
Comunicación, el Protocolo y de las disciplinas
afines:, Imagen Personal, Marketing, Relaciones
Públicas y Publicidad, con el objeto de
establecer distintos puntos de encuentro entre
las nuevas formas de actuar por parte de las
instituciones públicas y/o privadas en relación a
sus programas de transmisión de mensajes...

LA SEDE DEL CONGRESO
La Sede del congreso, será LA CIUDAD DE
VALLADOLID, ciudad situada en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León de España.
Su localización e historia, el apoyo institucional,
la posibilidad de su programa social y sus
comunicaciones son los motivos que hacen de la
ciudad el sitio ideal para la celebración de esta
XVI edición del Congreso Internacional..

EL PROGRAMA CIENTÍFICO

Habrá tres temas ejes del congreso a tratar, debatir
y desarrollar, mediante ponencias, experiencias,
casos prácticos, mesas redondas y conferencias
magistrales

PROGRAMA SOCIAL ENMARCADO EN EL
PROGRAMA CIENTÍFICO
Un extenso, variado y atractivo PROGRAMA
SOCIAL se propondrá a todos los congresistas
así como a los acompañantes, con el objeto de
que puedan “vivir” por medio de
las experiencias que permitirán al mismo
tiempo, ver en directo los variados, distintos y
únicos atractivos que ofrece Valladolid y su
provincia y al mismo tiempo poder aprender de
primera mano las características organizativas y
de comunicación con las que se trabaja en esos
espacios.

METODOLOGÍA
Este encuentro se desarrollará adaptado a las
nuevas formas de organizar en estos tiempos
fomentando la vivencia de experiencias y la
interrelación entre los asistentes incorporando
una MUY NOVEDOSA forma de trabajar.

CONVENIO AIR EUROPA
Por medio del correspondiente convenio con AIR
EUROPA, nos ofrece un descuento del 10 % sobre
la tarifa que se encuentre en internet en el
momento de sacar el vuelo.
El sistema será:
Reservar en la web:

http://www.aireuropa.com

Habrá que incorporar el código de descuento
asignado anuestroc ongreso que es: UX7CIP
Y se obtendrá el descuento correspondiente

NOS VEMOS EN
VALLADOLID
CONGRESO@PROTOCOLO.COM

www.congresoprotocolovallado
lid.com
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