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FICHA TÉCNICA
NOMBRE FERIA DEL CORREDOR

XXXV MEDIA MARATON CIUDAD DE GRANADA          

ORGANIZA CONCEJALÍA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE GRANADA

FECHA 29 y 30 de abril de 2017

FRECUENCIA Anual

CONTACTO kolors@kolors.es

PÚBLICO Participantes de la media maratón de Granada, acompañantes e 
interesados en el deporte en general

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

Complejo Deportivo Núñez Blanca

HORARIO Sábado de 09:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 21:00h.
Domingo de 09:00h. a 14:00h. y de 15:00h. a 21:00h.

ACCESO AL PÚBLICO Libre
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PRESENTACIÓN
La Feria del Corredor es el evento más importante de la cultura del atletismo urbano de la ciudad 
de Granada en el que los atletas y su preparación son los principales protagonistas.

Se celebrará el día 29 y 30 de Abril en el Complejo Deportivo Nuñez Blanca, ocupando un espacio 
de exposición de más de 500 m2 en donde se darán cita algunas de las firmas, instituciones o 
entidades más prestigiosas del mundo del deporte en general y del atletismo en particular.

Dentro de la feria, los visitantes encontrarán un espacio multideportivo con posibilidades y ofertas 
relacionadas con diversas disciplinas deportivas, junto con equipamientos de última generación, 
servicios al deportista, lanzamiento de novedades, nutrición, tecnología aplicada, medicina 
deportiva, pruebas y competiciones...

Todos los corredores que se den cita el domingo en la Media Maratón de Granada deberán visitar 
la Feria del Corredor adjuntando un documento identificativo oficial junto con el dorsal para 
recoger su bolsa de corredor, regalo conmemorativo, el dorsal-chip y la camiseta oficial.

OBJETIVOS
•	 Acercar a todos los visitantes las novedades relacionadas con el deporte, y que con sus marcas 

favoritas, puedan intercambiar opiniones, conocer sus servicios, hacer test de producto y 
participar en las diferentes actividades que se desarrollan en ese contexto.

•	 Servir de plataforma para que cualquier empresa que pueda ofrecer servicios o productos 
dirigidos a los deportistas participantes en la carrera, tenga la posibilidad de aprovechar el 
impulso para lanzarse o darse a conocer.

• Reunir a aficionados al deporte y expositores con el ánimo de establecer una relación comercial 
satisfactoria y de fidelización.

• Reforzar la imagen de marca de las empresas.
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ESTRUCTURA DEL EVENTO
Dentro de la Feria del Corredor, los visitantes encontrarán un espacio multideportivo con 
posibilidades y ofertas relacionadas con diversas disciplinas deportivas, junto con equipamientos 
de última generación, servicios al deportista, lanzamiento de novedades, nutrición, tecnología 
aplicada, medicina deportiva, pruebas y competiciones,  información sobre clubs deportivos, etc.

PERFIL DEL VISITANTE
Esperamos y deseamos que la Feria del Corredor se constituya como el mejor escenario para 
aquellos que quieran estar presente en una de las ferias deportivas más importantes del sector 
en Granada, con más de 4.000 visitantes y 500 m2 de exposición, compartiendo espacio con 
marcas deportivas de primer nivel, compañías de nutrición, instituciones sanitarias o medios de 
comunicación. 

El público objetivo estará formado por:

• Aficionados al deporte
• Atletas populares
• Entrenadores 
• Universidades 
• Gimnasios 
• Profesionales de la educación física 
• Profesionales de la medicina deportiva
• Profesionales del atletismo
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LOCALIZACIÓN
COMPLEjO DEPORTIvO NÚñEZ BLANCA
• Espacio amplio y diáfano para albergar la afluencia de visitantes
• Estupenda localización, cercano al centro de Granada
• Fácil acceso mediante transporte público y privado
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR 

STAND MODULAR 4x3 (1 módulo), que incluye:
• Estructura de aluminio OCTANORM
• Paredes color blanco
• Frontis en impresión digital
• Cuadro eléctrico 5000 W con dos enchufes 
• Logo en frontis
• Iluminación con focos LED
• Moqueta ferial color rojo
• Mesa y dos sillas o mostrador y taburete
• Logotipo en photocall

PRECIO: 250 EUROS

SERVICIOS EXTRA
EQUIPO DE SONIDO
Equipo de sonido (micro y altavoz).

PHOTOCALL
Además, incluimos la instalación de una Photocall con tarima con la imagen corporativa de la 
carrera y los patrocinadores, tamaño 3x3m.
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El contrato y reserva de espacio, deberá ser formalizado y abonado antes del 20 de abril de 2017.

El participante deberá de facilitar el material gráfico correspondiente cuando le sea requerido 
como máximo antes del día 21 de abril de 2017.

Forma de pago mediante transferencia bancaria: CAJAMAR ES98 3058 3007 11 2720019571.

ORGANIZACIÓN
La Feria del Corredor es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Granada.

PROMUEvE
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Plaza del Carmen,18071 Granada. 958 539 697
http://www.granada.es

ORGANIZA
KOLORS, FERIAS Y EvENTOS
Calle Málaga 24. 18210 Peligros, Granada.
Pol. Industril Asegra.  www.kolors.es

CONTACTO
Para más detalles, posibilidades de participación y patrocinio, así como cualquier duda o 
aclaración, póngase en contacto con nosotros en la dirección: kolors@kolors.es y en los 
teléfonos 629 544 399 / 687 853 096.
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