
Anexo 1

Delegaciones oficiales

Elegibilidad:  Cualquier Embajada/Ciudad Internacional/ Provincial/ Estado basado en asociaciones
de la industria, organizaciones de desarrollo de PYME, cámaras y agencias de promoción de inversión
/ comercio pueden aplicar para asociarse/ asistir a la Convención y traer una Delegación oficial a la
Convención.

Una delegación oficial puede estar compuesta por no menos de tres (3) empresarios como miembros y
un (1) líder de dicha delegación, de los sectores de enfoque relevantes de la convención.

Beneficios para los miembros dela Delegación Oficial:

- Pase de acceso platino que incluye alojamiento en los hoteles oficiales con desayuno y WiFi 
gratuito durante 3 noches y 4 días durante el período de la conferencia.

- Invitación a todas las sesiones especiales, almuerzos y cenas de conferencias
- Traslados al aeropuerto y transporte local, ida y vuelta al lugar de la conferencia
- Servicios de la Oficina de Comercio Internacional del Foro de PYME de la India, gratuitos,

con  el  fin  de  organizar  reuniones  B2B,  coincidencias  comerciales,  servicios  de  debida
diligencia e informes de hasta 3 empresas indias, reseñas sobre oportunidades sectoriales y
libros blancos

- Espacio de panel  de 23 pulgadas  x 36 pulgadas  para  carteles  y  espacio de mesa para  la
visualización del catálogo a la Delegación en su conjunto.

- A las delegaciones  también se  les  puede ofrecer un vehículo de transporte  independiente
adecuado y  gratuito  con  chofer,  a  los  efectos  del  transporte  de  la  delegación  durante  la
duración de la conferencia.

- Los  miembros  seleccionados  de  la  delegación  también  serán  invitados  a  hablar  en  la
conferencia, así como hacer uso de un espacio de 20 minutos en la sesión de lanzamiento.

- Los líderes de la delegación recibirán la citación de “Amigo de la India” por parte de los
dignatarios, en la ceremonia de clausura.
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