
EVENTOS DE 
ARBITRAJE 
INTERNACIONAL

Comisión de Arbitraje y RAC



Le presentamos nuestros próximos eventos

XII Congreso de Arbitraje 
Internacional

La Modernización del Arbitraje 
Internacional

16 -20 agosto 2021

ICC Costa Rica le invita a 
formar parte de nuestro 

selecto grupo de 
patrocinadores.

Moot Costa Rica

Competencia Interuniversitaria 
de Arbitraje

30 agosto al 3 setiembre 2021



Plan de 
Patrocinios

▪ XII Congreso de Arbitraje Internacional

▪ Moot Costa Rica 2021



Beneficios Generales para los patrocinadores.

▪ Presencia de marca en redes sociales y correos electrónicos. El alcance es

aproximadamente 50.000 contactos, distribuidos en Facebook, Twitter y LinkedIn.

▪ Matrículas complementarias al Taller de Daños *Ver detalle por patrocinio.

▪ Los patrocinadores PLATINO, DIAMANTE y ORO tendrán derecho a incluir un video

promocional de su representada , si este es proporcionado a la organización.

▪ Los patrocinadores PLATINO, DIAMANTE y ORO, serán igualmente patrocinadores

del MOOT, con todos sus beneficios generales. (Patrocinio dual).

▪ Los patrocinadores ESMERALDA y PLATA, tendrán presencia de marca destacada

en las charlas presenciales o grabadas patrocinadas y/o en el site de registro según

corresponda.

▪ Presencia de logo del patrocinador en la página web oficial del evento

www.caicostarica.com

▪ Presencia de marca corporativa en marketing y material promocional para redes y

correos de invitación.

▪ Mención del patrocinio en el programa del evento.

▪ Distribución de material electrónico de interés del patrocinador, en la base de datos
de los participantes.

▪ Sección independiente para los patrocinadores dentro de la página oficial del evento.
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http://www.caicostarica.com/


Patrocinios CAI 2021

• Anfitrión de una de las 
charlas del Congreso.  

• Brindar las palabras de 
bienvenida (5^).

• 2 Entradas al Taller

$700 USD

• Landing page VIP 
personalizada  dentro 
de la plataforma del 
Congreso

• Anfitrión exclusivo de 
una Sala Virtual  de 
Networking, en la cual 
el patrocinador podrá 
ofrecer una charla 
corta, que será incluida 
en el programa del 
Congreso, y/o realizar  
citas de negocio entre 
otras actividades.*

• Inclusión del patrocinio 
en el  Moot Costa Rica 
2021.

• 3 Entradas  al Taller

PLATINO
Sala Networking

$600 USD

• Anfitrión exclusivo de 
una Sala Virtual  de 
Networking, en la cual 
el patrocinador podrá 
ofrecer una charla 
corta, que será incluida 
en el programa del 
Congreso, y/o realizar  
citas de negocio entre 
otras actividades.*

• Inclusión del patrocinio 
en el  Moot Costa Rica 
2021

• 2 Entradas al Taller

DIAMANTE
Sala Networking

$550 USD

• Anfitrión exclusivo 
del Taller

• Brindar las palabras 
de bienvenida y 
conclusiones de 
cierre (10^)

• Inclusión del 
patrocinio en el  
Moot Costa Rica 2021

• 2 Entradas al Taller

ORO 
Taller Daños

$500 USD

ESMERALDA -
Eventos 

Académicos

• Anfitrión de uno de 
los 4 eventos 
académicos del  
Congreso  

• Brindar las palabras 
de bienvenida (5^)

• 2 Entradas al Taller

$450 USD

PLATA - Site de 
Registro

• Anfitrión preferencial 
de Site de Registro.

• Inclusión de un video 
promocional en el 
sitio.

• 2 Entradas al Taller

$300 USD

BRONCE
Networking

• Incluye todos los 
beneficios generales

• 1 Entrada al Taller

*El patrocinador dispondrá de una sala virtual, dentro de la plataforma del Congreso y previa coordinación con ICC, podrá organizar en esta una charla académica
con el tema y expositor de su elección, generar espacios de discusión o realizar citas de Networking, con sus invitados y participantes del CAI 2021.



▪ Presencia de marca en redes sociales y correos electrónicos. El alcance

es aproximadamente 300.000 contactos, distribuidos en Facebook,

Twitter y LinkedIn de ICC CR, ULACIT y ULEAD.

▪ Logo de la firma legal o empresa en afiche publicitario de la competencia,

en página web y en el certificado de participación de los miembros de

equipo y árbitros.

▪ Oportunidad de postular un árbitro. *Los puestos en el tribunal arbitral,

están sujetos a disponibilidad y comprobación de idoneidad, validado por

el comité académico del evento.

▪ Presencia de marca de la firma legal o empresa durante las rondas

eliminatorias, ronda final y premiación.

▪ Oportunidad de incluir material publicitario de su firma en las bolsas de

los participantes y brindar premios para los ganadores de la competencia

como pasantías, libros, becas, entre otros.

▪ Cupos preferencial a los eventos académicos de la Competencia.

▪ Una matricula complementaria al Taller de Daños del XII CAI Costa Rica.
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Inversión US$200,00

Patrocinador Moot 



16-ago
• Master Class – 360° View on Damages in 

International Arbitration . 

17-ago
• Taller Parte 1. Temas complejos del arbitraje 

comercial y de inversión.  Apoyo institucional 

Wöss & Partners

18-ago

Charlas CAI Talk

• Técnicas para la elaboración eficiente de 

laudos 

• ¿Estamos ante un nuevo arbitraje? 

19-ago
• Taller Parte 2. Temas complejos del arbitraje 

comercial y de inversión.  Apoyo institucional 

Wöss & Partners

20-ago
• Conversatorio: Modernización del Arbitraje

Internacional, que cambios se han dado, cuales

se darán a futuro y que no debería cambiar.

• Evento de Jóvenes.

• Apertura de Sala de Networking ICC Costa Rica

y Salas de los Patrocinadores

Programa CAI 2021



Cronograma 
Moot 2021

5-may Publicación del caso 

21-may
Fecha límite para solicitud de 

aclaraciones

28-may
Fecha de envío de aclaraciones a los 

equipos

25-jun
Fecha límite para el registro de  equipos 

y pago de la cuota de inscripción 

25-jun Presentación de la demanda

23-jul
Presentación de la contestación de la

demanda

30-ago Evento inaugural de la Competencia

31 ago - 1 sep Rondas generales

2-sep Rondas eliminatorias

3-sep Ronda final. Premiación de los equipos
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Technology Partner



Contáctenos
Para ampliar la información, puede contactarnos

por los siguientes medios

Teléfono

(506) 4052 -4400 ext. 1090-1091

Correo electrónico

info@icccostarica.com

Website

www.icccostarica.com


