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REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS QUE 

SOLICITEN LA SEDE DE LA SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 Firma de convenio con ANES para la realización de la SNES 
 Formación de un Comité Local de Organización 
 Elaboración del Plan de Negocios 
 Selección de hotel sede (reservación de 30 cuartos domingo y lunes, y 80 cuartos 

martes, miércoles y jueves) 
 Selección de hoteles alternos económicos 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 Poner a disposición de 10 a 15 aulas con capacidad para 50 personas para cursos 
de actualización (lunes y martes) 

 Proveer de las computadoras, los video proyectores, las pantallas y los pizarrones 
en las aulas para los cursos 

 Diseño e impresión de la señalización para las salas 
 Proveer el servicio de transporte 
 Proveer del coffee break 
 Pagar 150 becas para asistencia a cursos 
 Impresión de 60 ejemplares de notas por curso (promedio 80 páginas x curso) 
 Impresión y elaboración de reconocimientos para asistentes 

CONGRESO 

 Poner a disposición de un auditorio con capacidad para al menos 500 personas 
para la inauguración y conferencia magistral. Disponibilidad del equipo de sonido 
y equipo audiovisual 

 Poner a disposición de 2 Salas para 300 personas para conferencias plenarias. 
Disponibilidad del equipo de sonido y equipo audiovisual 

 Poner a disposición 6 salones para presentaciones simultáneas durante la reunión 
técnica (miércoles, jueves y viernes) 

 Proveer de las computadoras, los video proyectores, las pantallas y los pizarrones 
en las aulas para reunión técnica 

 Disponibilidad de edecanes para las salas de conferencias 
 Proveer el servicio de transporte 
 Proveer del coffee break 
 Pagar 150 becas para asistencia a reunión técnica 
 Impresión y elaboración de reconocimientos para asistentes, ponentes, 

moderadores y conferencistas magistrales 
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 Diseño e impresión de la señalización para las salas 
 Impresión de 500 memorias en CD 
 Suministrar 500 portafolios 
 Suministrar 500 agendas 
 Suministrar 300 paquetes de información turística 

EXPOSICIÓN INDUSTRIAL 

 Poner a disposición de un espacio de al menos 400 m2 para exposición industrial 
de al menos 25 stands 

 Proveer de la seguridad y vigilancia 

CONCURSO PINTURA INFANTIL 

 Poner a disposición de área para exposición de pintura infantil 

DIFUSIÓN 

 Elaboración del Plan de medios 
 Diseño e impresión de al menos 1000 posters y 1000 trípticos alusivos a la SNES 
 Diseño e impresión de mantas alusivas al evento para hotel sede, aeropuerto y 

puntos estratégicos 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 Poner a disposición de un espacio para desayuno de secciones regionales 
 Ofrecer coctel de Bienvenida para 150 personas (Martes por la noche) 
 Ofrecer cena de gala para 300 personas (Jueves) 
 Ofrecer comida típica para 250 personas (Viernes) 
 Organización de actividades culturales durante la semana sin costo para los 

participantes 
 Elaboración del programa para acompañantes 

Documentación que deberá entregar la institución solicitante para la solicitud de 
SEDE de la XXXV SNES 

 Carta solicitud de la sede de la XXXV SNES al Presidente de la ANES 
 Propuesta de la institución solicitante en base a los requisitos establecidos 

indicando: 
o a. Sitios donde se realizarían los diferentes eventos mencionados 
o b. Posibles hoteles y tarifas especiales, indicando las cortesías ofrecidas 
o c. Estrategia de difusión estatal y regional del evento. Plan de medios 
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o d. Apoyos económicos y en especie que otorgará la institución para la 
organización de la XXXV SNES 

o e. Apoyos económicos y en especie que la institución gestionará ante 
patrocinadores locales para la organización de la XXXV SNES 

o f. Infraestructura física y recursos humanos 
o g. Actividades culturales y programas para acompañantes 
o h. Cualquier otra actividad y apoyo que la institución solicitante proponga 

para lograr el éxito de la XXXV SNES 
 Carta compromiso del representante legal de la institución que acepta firmar el 

convenio con la ANES en caso de sea aprobada su propuesta por la Asamblea 
 Carta del Sr. Gobernador indicando el apoyo estatal para la realización del 

congreso 

 


