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IX International Business Days Le Mans ‘2019 (Le Mans, 12 y 13 de junio de 2.019) 

Encuentros B2B del sector del Deporte del Motor 

 

 
 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Alava colabora en la organización de los "International Business 

Days Le Mans 2019", encuentros de negocios orientados hacia el sector de la automoción en general, 

especialmente en su faceta de competición, y que se celebran en Le Mans (Francia) los días 12 y 13 de junio 

de 2.019. Se trata de unos Encuentros que se celebra en la semana de las 24 Horas de Le Mans, y que 

aprovecha este evento para organizar entrevistas individualizadas con los responsables técnicos de escuderías 

participantes y con empresas del sector de varios países. El encuentro cuenta, entre otros, con el apoyo de la 

MIA (Motorsport Industry Association) británica. Puede verse más información sobre este evento en su sitio web, 

www.ibdlemans.com. 

 

Por lo que vimos en pasadas ediciones, esta actividad es de gran interés para empresas que trabajen 

prototipos o pequeñas series, tecnologías de tratamientos o recubrimientos punteras, materiales 

compuestos, materiales avanzados, mecanizados complejos, o que quieran optimizar sus medios productivos 

abriéndose a un nuevo sector de actividad, como es el del automóvil de competición. El sector puede servir 

también para que empresas que trabajan para sectores como el aeronáutico y el médico pueda diversificar su 

actividad.  

 

Existen varias modalidades de participación y de promoción de la presencia de la empresa en este evento, con 

diferentes costes, menores de los que cobra la organización a las inscripciones individuales: 

 

 2 días 1 día 

Encuentros B2B 1 persona 1.600 € 850 € 

Persona adicional 850 € 450 € 

Expositor ( 2 personas, 6 m2, mobiliario básico) 2.000 € 

Expositor más Encuentros B2B 2.800 € 

Invitado a sesiones de entrenamiento tarde y 

noche del 12 de junio 550 € 

 

Estos precios no incluyen IVA. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero de 2019. Para más información, no duden en contactar con 

Fidel Gómez (tel. 945 141800, fgomez@camaradealava.com). 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION – IBD Le Mans 2019 
Le Mans, 12/13 de junio de 2019 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la Cámara de Alava,  

industria@camaradealava.com 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

 

 
2.-MODALIDADES Y CUOTA DE PARTICIPACION 
 
Señale a continuación la opción de participación y promoción –si es el caso- con la que desea tomar parte en los IBD 
Le Mans 2016: 
 

  2 días 1 día 

[  ] Encuentros B2B 1 persona 1.600 € 850 € 

[  ] Persona adicional 850 € 450 € 

[  ] Expositor ( 2 personas, 6 m2, mobiliario básico) 2.000 € 

[  ] Expositor más Encuentros B2B 2.800 € 

[  ] Invitado a sesiones de entrenamiento tarde y noche del 12 de junio 550 € 

Subtotal  

IVA 21%  

Total  

 
 

3.-FORMAS DE PAGO 
 

 [   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

 [   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nota importante: la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 15 de febrero  de 2019. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


