25ª Edición de la Feria Nacional de Fiestas Populares
2 al 4 de noviembre de 2018

PRESENTACIÓN
Durante los días 2 al 4 de noviembre de 2018 se celebrará la 25ª edición de Expofiesta en el Pabellón II del Palacio
Ferial de la Provincia de Alicante.
Los sectores participantes son:
SECTORES EXPOSITORES: Empresas de infraestructuras, grupos para espectáculos, fuegos artificiales,
comparsas de moros y cristianos, trajes regionales, ballets, grupos de danza y teatro de calle, animaciones, carrozas,
iluminación y sonido, tejidos y calzado especiales para las fiestas, disfraces, alquiler de trajes, organización de
boatos y desfiles, bandas de música y cornetas, orfebrería, metalistería, ofertas culturales, museos, ayuntamientos,
asociaciones, comisiones de hogueras y barracas, Fallas, prensa especializada, etc.
SECTORES VISITANTES: Público en general y colectivos profesionales como: organizadores de eventos y
actividades, asociaciones festeras, profesionales y distribuidores, prescriptores, responsables municipales y de las
administraciones públicas, etc.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación como expositor en EXPOFIESTA 2018, implica la aceptación de la cuota de inscripción de 100,00€
que incluye:
Invitaciones para clientes
Pases de Expositor y tarjeta de
aparcamiento
Inclusión de la empresa en el listado
de la Web de Expofiesta

OPCIONES DE CONTRATACIÓN

Stand llave en mano de 20 m2
Stand llave en mano de 40 m2
Stand llave en mano de 60 m2
Stand llave en mano de 80 m2

373.00 €. Más cuota de inscripción más IVA.
744.00 €. Más cuota de inscripción más IVA.
1.084.00 €. Más cuota de inscripción más IVA.
1.446.00 €. Más cuota de inscripción más IVA.

Montaje stand llave en mano incluye con carácter general: stand cerrado con perfiles de aluminio en
fachada, paneles interiores de melaminado en color blanco. La iluminación del stand estará compuesta
por proyectores de 300 watios con una proporción de 100 watios por m2, enchufe y caja de conexión
eléctrica, rotulación estandarizada con un rotulo por fachada a calle. Estos artículos no son canjeables,
y cualquier otro montaje se facturará a precio de tarifa.

Modelo stand de 20 m2.

* Infografía orientativa.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
• PRENSA: Anuncios de EXPOFIESTA en prensa: El Información y prensa especializada: Anuncios
en la Revista de la UNDEF, Revista de Fogueres de Sant Joan, Gestora de Festejos Populares de
Elche y Junta Central de Fallas de Elda.
• RADIO: Cuñas en emisoras que abarcan todas las poblaciones festeras de la provincia de
Alicante.
• VALLAS: Vallas ubicadas en las principales ciudades de la provincia de Alicante.
• REDES SOCIALES: Inserción de noticias en Facebook, Twenty, Twitter, etc.
• PUBLICIDAD EN “LA RED”: Página web actualizada con programas de actividades, relación de
expositores, horarios, bonos descuento Iberia-Renfe….
• PUBLICIDAD DIRECTA: Reparto de invitaciones a través de Asociaciones y Expositores de los
diferentes sectores participantes en EXPOFIESTA y distribución de carteles en los comercios de
principales ciudades.

DATOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN
Superficie de exposición 9.200 m2, 80 expositores entre directos e indirectos y
6.000 visitantes.

COLABORAN:
Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana. Unión Nacional de
Entidades Festeras (UNDEF), Federació de les Fogueres de Sant Joan, Junta Central de Fallas
de Elda, Gestora de Festejos Populares de Elche, Renfe, Iberia, Cámara de Comercio,
Universidad Miguel Hernández de Elche y Diputación de Alicante (Área de Fomento).

INSTITUCION FERIAL ALICANTINA
N-340 - KM. 731 – 03320 – ELCHE (ALICANTE)
www.feria-alicante.com
Departamento Comercial
Tfnos: 966657600 - 667621169
jasencio@ifavirtual.com

