ICV ARCADE - UN LUGAR PARA SU EVENTO

Breve presentación
El Arcade es un espacio en donde diferentes
redes artísticas y musicales interaccionan en
un ambiente mutuamente enriquecedor. Es el
lugar de encuentro de ICV que acoge seminarios, talleres y actividades relacionados con
sus programas (MigraLingua, GreenVoice, EICT), sin olvidar por supuesto las actividades
socioculturales.
ICV crea un lugar de animación social en línea
con su filosofía y enfoque, al tiempo que ofrece colaboraciones con diferentes instituciones.

Para más información:
ICV Arcade
106 Rue de Carouge
Case postale 755
1211 Genève 4
Email: arcade@icvolunteers.org
Web: www.icvarcade.org
www.icvoluntarios.org

Servicios de conferencia
Activos de ICV: más de 500 conferencias organizadas, 15 años de experiencia en Ginebra y el resto del mundo.
Nuestros servicios han gestionado personal
especializado, que suma 800 profesionales,
y han reunido a 14 000 personas. Durante
muchos años, ICV ha trabajado con un amplio espectro de organizaciones internacionales ofreciendo diversos servicios.

El Arcade a su disposición
ICV pone el espacio del Arcade a disposición
de otras organizaciones, asociaciones e instituciones que no cuentan con el espacio
adecuado para organizar reuniones, mesas
redondas, asambleas generales u otro tipo
de eventos. ICV también puede ayudar a promocionar su evento.

Lugar de encuentro y de contactos
Además de nuestras actividades “recreativas” (después de trabajar), el objetivo es
reunir en nuestro lugar a personas de la
Ginebra internacional (ONG, organizaciones
internacionales, etc.) para contribuir a hacer
contactos y desarrollar nuevas actividades.

Usar el
espacio
¿Va a celebrar un
evento
y está buscando
un espacio?
Solicitándolo con
antelación, es
posible disponer
del Arcade
por medio día,
un día completo
o una noche.
Para más información,
diríjase a la
recepción
del Arcade.

ICV ARCADE - UN LUGAR PARA SU EVENTO
Infraestructura y equipo
ICV
Hasta la fecha,
ICV ha
participado
en más de
500 conferencias
celebradas en
Ginebra
y el resto del
mundo, dando
tanto apoyo
logístico,
como de redacción de informes
o producción de
vídeo.

ICV Arcade pone a su disposición la configuración y los servicios siguientes:

•

•
•
•
•
•
•

Adaptación de la configuración básica
en función de las necesidades de los
organizadores (sillas de aula para 45
personas, mesas redondas);
Organización de recepciones con capacidad para 60 personas;
Instalación multimedia (proyector de
vídeo);
Sistema de sonido (sistema de sonido
completo con piano para conciertos);
Servicio de catering;
Servicio de bar;
Posibilidad de organizar exposiciones.

Servicios propuestos
Ayudamos y asesoramos a los organizadores
de conferencias en las etapas:

•
•
•
•

Previas, que incluyen:
Diseño del programa;
Promoción del evento;
Organización de recepciones, cenas, etc.

