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ANTECEDENTES
1. EXPOCACHORRO & Exposiciones Caninas
Denominación:
EXPOCACHORRO
7º Salón del Perro y Otros Animales de Compañía.
EXPOSICIONES CANINAS
66ª y 67ª Exposición Nacional Canina
38ª Exposición Internacional Canina
Ambito:
NACIONAL
Periodicidad:
ANUAL

2. CARTEL

COINCIDIENDO CON:
66ª y 67ª EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA
37ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA
VEN CON TU MASCOTA “SOLIDARIA”
LO RECAUDADO CON LA ENTRADA DE CADA MASCOTA, NO INSCRITA A LAS
EXPOSICIONES CANINAS, SE DONARÁ A LAS PROTECTORAS PARTICIPANTES
P.V.P. Entrada Mascota - 2,00€

1 2
y

DICIEMBRE
ORGANIZA:

EXPOCACHORRO//

7º SALÓN DEL PERRO Y OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA

66ª Y 67ª EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA//
38ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA

PATROCINA:

PABELLÓN II
Sábado de 09:00 a 20:30h.
Domingo de 09:00 a 19:00h.

COLABORA:

N-340, Km 731. 03320 Elche (Alicante) - Tel. 96 665 76 00 - Fax. 96 665 76 30 www.feria-alicante.com

3. ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS

REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONAL

SOCIEDAD CANINA DE ALICANTE

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. DESARROLLO DEL CERTAMEN
La 7ª Edición del Salón del Perro y
Otros Animales de Compañía se ha
llevado a cabo el 1 y 2 de diciembre
en la Institución Ferial Alicantina.
Esta amplia oferta de ocio y disfrute
en familia hizo que cerca de 10.000
personas visitasen el certamen en el
que han participado 42 expositores,
cifras superiores al año pasado.
La feria es un espacio repleto de
novedades y ofertas para aquellas
personas interesadas en adquirir
nuevos artículos para el bienestar de
su animal o contratar servicios
diferentes como seguros para
mascotas, limpieza del hogar o las
últimas novedades en alimentación para nuestros compañeros de vida. Además pudieron encontrar
servicios complementarios como peluquería canina o entrenadores personales caninos, además de
ser una muy buena oportunidad para pasar un buen rato en familia y disfrutar de las diferentes
actividades propuestas, como fue, por ejemplo, la tradicional Mascotada Expocachorro, que se
celebró el domingo por la tarde.
Como principal novedad se celebró conjuntamente a Expocachorro el 1er Salón de la adopción en IFA.
En este lugar las protectoras y asociaciones han podido mostrar su labor fomentando la adopción de
animales y la tenencia responsable de ellos. Además los visitantes han podido tramitar las adopciones
y colaborar con las entidades que acudieron a este salón. Al finalizar la feria las protectoras recibieron
de manos de la organización de Expocachorro una donación de productos de alimentación y de
complementos para las mascotas, así como la recaudación íntegra de la taquilla de las “Mascotas
solidarias”.
En total una veintena de animales fueron adoptados durante Expocachorro y decenas de familias
decidieron visitar las protectoras de animales en las siguientes semanas para conocer todas las
mascotas que buscan hogar.
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de
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exposiciones

Cada juez tubo asignado un ring y un
determinado número de ejemplares
de diferentes razas. Cada una de las
razas se juzgó por la mañana de
forma individual, subdividiéndose en
clase muy cachorros, cachorros,
jóvenes,
intermedia,
abierta,
campeones y veteranos. A su vez,
dividido en machos y hembras. Entre los mejores de cada clase se eligió el mejor de raza, que
pasó a las finales que tuvieron lugar a partir de las 15:30 horas. Las finales se realizaron
agrupando todas las razas en 10 grupos, de los cuales se seleccionó al mejor de cada uno y
de entre estos 10, al mejor de la Exposición (B.I.S.). Análogamente se eligió al mejor ejemplar
de razas españolas y también al ganador del campeonato provincial de 2018.

2. ACTIVIDADES PARALELAS
Un año más contamos con la
colaboración del grupo de trabajo
K-9 de adiestramiento de perros
para guarda y defensa, así como la
escula de adiestramiento canino
Terra de Gossos.
Este año también se realizó una
prueba
puntuable
para
el
campeonato de España de Agility
en un espectacular ring de cesped
artificial donde los diferentes clubs
de agility dejaron a todos los
visitantes con la boca abierta.

1er SALÓN DE LA ADOPCIÓN EXPOCACHORRO
En esta edición la actividad estrella fue la celebración del primer salón de la adopción
Expocachorro.
En un espacio de 1.000m2 se dieron cita 11 asociaciones protectoras de animales que
mostraron su labor fomentando la adopción de animales y la tenencia responsable de ellos.
Además los visitantes han podido tramitar
las adopciones y colaborar con las
entidades que acudieron a este salón.
Con motivo del salón de la adopción, este
año se permitió la entrada de las mascotas
por parte del público visitante. Éstas,
llamadas “mascotas solidarias” tuvieron
un precio simbólico de 2€ cuya
recaudación íntegra se donó a las
protectoras participantes.
Al finalizar la feria las protectoras
recibieron de manos de la organización de
Expocachorro una donación de productos
de alimentación y de complementos para
las mascotas.

3. PROMOCIÓN PUBLICIDAD Y PRENSA
La Sociedad Canina de Alicante es la encargada de la promoción y difusión del Certamen, aunque
como en anteriores ediciones, IFA ha colaborado activamente con ellos.
Se hizo una campaña de 175 cuñas de radio.
Reparto de 100.000 invitaciones gratuitas a centros escolares de la zona para que pudieran asistir al
certamen, además de difundir el bono descuento que se podía descargar el visitante tanto desde la
página web de ifa como de la propia página de Facebook que se creó específicamente para
EXPOCACHORRO.
En dicha página de Facebook se promocionó activamente el certamen realizando concursos e
informando diariamente de las actividades y expositores que iban a participar en EXPOCACHORRO.
Actualmente la página cuenta con más de 4.600 seguidores.

DATOS Y RESULTADOS
1. FICHA TÉCNICA
DENOMINACION: EXPOCACHORRO, Salón del perro y otros animales de compañía.
Coincidiendo con EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL CANINA.
FECHAS DE CELEBRACION: 1 y 2 de diciembre del 2018
HORARIO: sábado de 09:00 a 20:30 h. y domingo de 09:00 a 19:30 h.
EDICION: 7ª
AMBITO: Nacional

PERIODICIDAD: Anual

SECTORES EXPOSITORES: formadores y adiestradores de perros, clínicas
veterinarias, criadores, farmacología y sanidad, hoteles para mascotas,
organizaciones no gubernamentales, parques temáticos, peluquería y estética,
alimentación, tiendas de productos y servicios para mascotas, higiene y cuidados,
instalaciones y equipos, accesorios y complementos, revistas especializadas, etc.
SECTORES VISTANTES: clubes y asociaciones, aficionados, público en general,
etc…
ACTIVIDADES: Exhibiciones de agility, Disc-Dog, adiestramiento y obediencia
canina, la “Mascotada Expocachorro” y coincidiendo con las exposiciones caninas.
PROMOCIÓN: Prensa general y especializada, vallas, folletos, carteles, invitaciones,
asistencia a certámenes, marketing directo.
OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores.
Autobuses. Restaurante y Cafeterías. Venta de prensa y revistas. Carga y descarga
de mercancías. Teléfono (público y en stand). Gabinete de prensa y relaciones
públicas. Proyectos de stands y decoración. Rotulación. Taxis. Vigilancia y
seguridad.
ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina y Sociedad Canina de Alicante.

2. SUPERFICIE, EXPOSITORES Y VISITANTES

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN:
13.900m2

EXPOSITORES:
42
VISITANTES:
9.877

3. PLANO
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CONCLUSIONES
1. ANÁLISIS DE LA FERIA
La 7ª edición de Expocachorro y la 66ª y 67ª Exposición Nacional y la 38ª Exposición
Internacional Canina, tuvo lugar en IFA los días 1 y 2 de diciembre, con la asistencia
de casi 10.000 visitantes.
El certamen ha cubierto las expectativas para más del 90% de los visitantes y
expositores.
Destacar que un 95% de los visitantes encuestados desea volver a asistir en la
próxima edición. Por su parte, el 96% de los expositores también desea volver a
asistir en EXPOCACHORRO 2019.

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA
N·340 - Km. 731 - 03320 - Elche (Alicante)
www.ferial-alicante.com
jperez@ifavirtual.com

