Salón del campismo y
del turismo de aventura
del Principado de Asturias

CONDICIONADO
GENERAL

18 · 19 · 20 MARZO 2022
Pabellón de Exposiciones
y Congresos de La Magdalena
Avilés

Espacios instalados de 4 × 3 m dotados de paredes de melamina blanca y suelo
enmoquetado, toma de corriente con 1 kw de potencia e iluminación a razón de 50 w/m
y consumos incluidos, en Pabellón Interior.
..................................................…………………….......................................................................
390 €
Espacios sin instalar de 100 m , con toma de corriente y consumo incluido
en Pabellón Interior..............................................................................................................
750 €
Espacios sin instalar de 100 m , con toma de corriente y consumo incluido
en Carpa situada en fachada de acceso al Pabellón Interior.................................

600 €

Espacios sin instalar de 100 m , en zona exterior, con toma de corriente y
consumo incluido..................................................................................................................

475 €

PATROCINIOS Y PUBLICIDAD
Para incrementar su visibilidad en el Salón, hemos dispuesto la posibilidad de exhibir su
marca a través de diferentes modalidades de patrocinio y publicidad de una forma
económica y rentable.
PATROCINIOS
Ser patrocinador de EXPOCAMP le aporta:
1.- Disponer de un stand instalado de 4 × 3m en el área expositiva.
2.- Logotipo en el programa y durante el desarrollo de las Jornadas Técnicas.
3.- Logotipo en el material impreso del Salón: Carteles, programa, etc
4.- Logotipo en la web de EXPOCAMP
5.- Colocación de tres banderolas en el área de exposición
(soporte e impresión no incluida).
6.-Colocación un roll up de 1 metro de ancho x 2 metros de alto en el área de
exposición o Jornadas técnicas que se elija.
..................................................……………………......................................................................
2.500 €
PUBLICIDAD
1.- Lona en fachada principal de 4 m de largo x 3 m de alto…................................... 290.-€
No se incluye colocación ni impresión.
2.- Banderolas a colocar en el área expositiva:
a.- Una banderola..................................................................................................................... 150.-€
b.- Dos banderolas.................................................................................................. 100.-€/unidad
c.- Tres o más banderolas....................................................................................... 75.-€/unidad
No se incluyen soportes ni impresión.
3.- Publicidad estática en el espacio perimetral del área de exposición interior
a base de vinilos de 3 m de largo x 0,70 de alto. Visualización desde cualquier
punto del área...................................................................................................... 100.-€/unidad
No se incluye colocación ni impresión.
4.- Roll-up de 1 m de ancho por 2 m de alto.................................................... 100.-€/unidad
No se incluye soporte ni impresión.

