16-17Y18 MARZO 2018
www.salonmedsea.com

MEDSEA/
2º SALÓN INTERNACIONAL
DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PABELLÓN I
Viernes: 16:00 a 20:00h.
Sábado y domingo: 10:00 a 20:00h.

DENOMINACIÓN: MEDSEA, Salón Internacional de Actividades Acuáticas

FICHA
TÉCNICA

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 16, 17 y 18 de marzo de 2018
HORARIO: Viernes de 16.00 a 20.00h.,

Sábado y Domingo de 10.00 a 20.00h.

EDICIÓN: 2ª

ÁMBITO: Internacional.

PERIODICIDAD: Anual.

PÚBLICO: Profesional y consumidor final.
SECTORES EXPOSITORES: Fabricantes y vendedores de materiales de: buceo, apnea,
snorkel, pesca submarina, surf, kite surf, Kayak mar, paddle surf, wind surf , etc.
Centros de buceo y apnea, escuelas de surf, fabricantes de compresores, agencias de
seguros, talleres de reparaciones, agencias de viajes, oficinas de turismo, agencias
certificadoras, federaciones deportivas etc.

SECTORES VISTANTES: Instructores de buceo, apnea y surf.

Buceadores , surfistas,
deportistas, público en general interesado en la práctica de todas o alguna de las actividades
propuestas. Compradores potenciales de materiales, cursos o viajes, prensa y medios
especializados.

··

··

ACTIVIDADES:
Seminarios de Biología Marina
Workshops de Apnea y Fotografía
aplicada al buceo
Conferencia de Buceo Técnico
Novdades de materiales en surf y
kayak
Novedades de materiales en buceo recreativo técnico y apnea
Novedades de
Agencias Certificadoras
Destinos de viaje
Sorteos
Venta directa de producto.
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PROMOCIÓN: Prensa general y especializada, cuñas y spots publicitarios, vallas, mupis,
folletos, carteles, invitaciones, asistencia a certámenes, marketing directo.

OFERTA DE SERVICIOS: Wifi gratuito. Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para

expositores. Autobuses. Restaurante y Cafeterías. Carga y descarga de mercancías.
Gabinete de prensa y relaciones públicas. Proyectos de stands y decoración. Rotulación.
Taxis. Vigilancia y seguridad.

ORGANIZAN: Institución Ferial Alicantina, Terencio Pérez y Antonio Badías (Directores
Técnicos del Salón) y Patronato de Turismo Costa Blanca.
COLABORA: Agencia Valenciana de Turismo.
El próximo 16, 17 y 18 de marzo tendrá lugar en la Institución Ferial Alicantina el 2º
Salón Internacional de Actividades Acuáticas, MEDSEA.
Con el mar como escenario, MEDSEA aglutinará todas las actividades en que las
personas están más en contacto con el medio y de la manera más natural, aunque,
eso sí, aprovechando nuevos materiales y tecnologías pero respetando el mar y
tratando de molestar lo menos posible a sus moradores. Por ello, en este salón,
tienen cabida: El submarinismo, snórkel, apnea, kayak mar, así como el surf y todas
sus variantes Kite, wind, paddle, etc.

PRECIOS
STAND MODULAR 1

STAND MODULAR 2

Montaje Stand modular 1 (6m2) que incluye con carácter general:Stand cerrado
formado por perfiles de aluminio en fachada, paneles interiores de madera
melaminado soft en color blanco. La iluminación del stand estará compuesta por
proyectores de 300w con una proporción de 100w por m2, enchufe y caja de
conexión eléctrica. Rotulación personalizada en medidas de 132 x 40 cm. con
un rótulo por fachada a calle y moqueta color. Estos artículos no son canjeables,
y cualquier otro montaje se facturará a precio de tarifa.

Montaje Stand modular 2 (6m2) que incluye con carácter general: Stand cerrado
formado por perfiles de aluminio en fachada, paneles interiores de madera
melaminado soft en color blanco, almacén en el interior del stand con puerta
de cerradura (1m2). La iluminación del stand estará compuesta por proyectores
de 300w con una proporción de 100w por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica.
Rotulación personalizada en el frontis del stand en medidas de 132 x 40 cm. con
un rótulo por fachada a calle. Mobiliario que comprende una mesa y tres sillas,
un mostrador y moqueta color. Estos artículos no son canjeables, y cualquier
otro montaje se facturará a precio de tarifa.

360,00€ + 10% IVA

450,00€ + 10% IVA

ESPACIO LIBRE

ESPACIO LIBRE

180,00€ + 10% IVA

290,00€ + 10% IVA

6m2 - (Incluye moqueta) - Sin conexión eléctrica

6m2 - (Incluye moqueta y conexión eléctrica:
Acometida, enchufe y consumo)

A cualquier opción hay que añadir 132,00€ + 10% IVA en conceptos de DERECHO DE INSCRIPCIÓN*
* El derecho de inscripción incluye 10 invitaciones y los pases de parking de acuerdo a la normativa del certamen.
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EXPOSICIÓN

8.000m2 de exposición

José MIguel Pérez
Telf.: 619 559 682
jperez@ifavirtual.com

SELF-SERVICE

ACCESO

SALÓN DE
ACTOS
EXPOSICIÓN

222 expositores

Terencio Pérez
Telf.: 615 441 807
medsea@ifavirtual.com

9.500 visitantes

Antonio Badías
Telf.: 689 436 463
medsea@ifavirtual.com

