EL SALÓN DE LA bicicleta de Valencia
Montaña

· Carretera

· Trial

· Paseo · BMX · Triatlón · Exhibiciones

15-17 NOVIEMBRE 2019
vlcbike.feriavalencia.com

Coincidiendo con:

Oferta comercial de marcas líderes
Las principales marcas del mercado estarán presentes en VLC Bike’s para dar a conocer todas sus novedades. Participarán firmas como:

El mundo de la bici tiene una cita el fin de semana del 15 al 17 de noviembre de 2019 en Feria
Valencia con la sexta edición de la exitosa VLC
BIKE’s, Salón de la Bicicleta de Valencia.

Miles de apasionados de la bici de montaña, eléctrica, carretera, triatlón o bmx se dan cita en la
principal feria comercial del sector.

Exhibiciones y acrobacias sobre dos ruedas

Circuitos BMX y Zona animación
Demostraciones Bike Trial, Spinning y Fanzone
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Formato de participación fácil,

rápido y económico
1 • PACK BOUTIQUE
Módulo mínimo 9M2

Características:
— Paredes modulares horinzontales color negro divisorias stands contiguos de 300cm largo alcanzando
una altura total de 310cm.
— Pared angulada en frontal delantero de 50x310cm
color negro.
— Banda superior y pilar en esquina para soporte conjunto.
— Estructura modular sistema octógono en alumnio
anonizado.
— Iluminación con focos halogenuros colocados en
riel a razón de 2 unds cada 9m2.
— Enchufe 500 w por stand colocado en caja conexión.
— Cuadro eléctrico 3Kw.
— Rotulación de nombre expositor en vinlo adhesivo
color blanco en pared angulada.
— Moqueta ferial color antracita.
Tarifa:
— 60€/m2 + 10% IVA

La mejor opción para exponer
2 • PACK CONCEPT
Características

— Moqueta color antracita.
— Cuadro eléctrico 3000 w (1 enchufe).
— Iluminación.
Tarifas según metraje contratado:
— Hasta 80m2 = 30€/m2 + 10% IVA
— 81-150m2 = 24€/m2 + 10% IVA
— De 151m2 en adelante = 18€/m2 + 10% IVA

3 • PACK ESPECIAL
CONCEPT
— 150m2 = 1500 € + 10% IVA (todo incluido)

Marketing directo, soportes en la ciudad de Valencia…

una amplia campaña y un enorme impacto

Un fin de semana de diversión con
muchas actividades sobre dos ruedas

Y además, 75.000 visitas a la web en 2018
y miles de seguidores en RRSS
+34 963 861 120

Contacto: Isabel Blat
+34 610 772 104 iblat@feriavalencia.com

