


En 2008 y ante la crítica situación que se 

presentaba para el sector náutico, el Puerto 

Deportivo y Turístico MARINA DE DENIA 

consideró que era necesario generar un evento 

para exponer los productos de la náutica 

española, a un coste absolutamente acorde con 

la situación del sector. 

NUESTROS 
OBJETIVOS SON 

1
Ayudar a que nuestros expositores generen el 

mayor volúmen de actividad posible.  

2
Promocionar las actividades náuticas e intentar captar 

nuevos aficionados que ayuden en un 
futuro a la sostenibilidad del sector. 

3
Difundir las buenas prácticas y el amor al mar 

entre los escolares y adolescentes.  

El IX SALÓN NÁUTICO DE DENIA 

se celebrará en las instalaciones del Puerto 

Deportivo y Turístico MARINA DE DENIA 

del 29 de abril al 2 de Mayo de 

12 a 21 horas ininterrumpidamente.

Tras estudiar las encuestas realizadas en la edición de 2015, los 

resultados son los siguientes: 

-El 97% de los expositores, hicieron negocio. 

-El 95% de los expositores, repetirán en el próximo salón. 

-El 98% de los asistentes, volverán el próximo año. 

El Salón Náutico de Denia recibe una afluencia de público de 

aproximadamente 30.000 visitantes de diversas procedencias, 

principalmente de Madrid. El público pertenece a una clase de 

nivel adquisitivo medio-alto. 

IMPACTO MEDIÁTICO DEL EVENTO: 

El Salón Náutico de Denia es noticia tanto en medios especializa-

dos y revistas del sector como en los generalistas y esto supuso 

una repercusión mediática de 265.000€, en la pasada edición. 

Esto significa que el nombre del patrocinador, circulará por todo el 

panorama nacional. 

BASÁNDONOS EN NUESTRA POLÍTICA 

LOWCOST, EL PAPEL DE LOS 

PATROCINADORES ES DE VITAL IMPORTANCIA, 

PORQUE GRACIAS A SU IMPORTANTÍSIMA 

COLABORACIÓN, PODEMOS OFRECER 

MEJORES SERVICIOS SIN INCREMENTAR LOS 

COSTES DE LOS EXPOSITORES. 



PATROCINADOR OFICIAL 
-Carpa y espacio gratuito 
ocupando un lugar privilegiado 
en la exposición. 

-Presencia del logo en el dossier de información. 

-Presencia de su marca en una página del catálogo oficial 
del salón. 

-Presencia del logotipo en todas las notas de prensa del salón. 

-Visibilidad del logotipo en todas las ruedas de prensa. 

-Rueda de prensa particular. 

-Presencia en la página web del Salón Náutico de Denia y link a 
su página web. 

-Presencia en las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin. 

-Presencia en el cartel oficial. 

-Presencia del logotipo en las banderas publicitarias repartidas por 
todo el recinto ferial (10 aprox). 

-Patrocinador de una actividad. 

-Presencia de la marca en todos los soportes publicitarios del salón. 

PATROCINADOR SPONSOR 
-Carpa y espacio gratuito en el salón. 

-Una rueda de prensa particular. 

-Presencia del logotipo en la página web del 
salón náutico con link a su página web. 

-Logotipo en el catálogo oficial. 

-Visibilidad del logotipo en ruedas de prensa. 

-Patrocinador de una actividad. 

3.000€ + IVA

PATROCINADOR STANDARD
-Presencia del logo en la página web y enlace a su 
página web 

-Presencia del logo en el catálogo oficial. 

-Dos notas de prensa particulares. 

Próximamente publicaremos el programa 
de actividades definitivo, que se desarrollarán en el 
marco de la celebración del SND, y comprenderá las 
siguientes actividades

Talleres infantiles 

Taller Ecomar

Colchoneta hinchable

Salidas en catamarán a la Reserva Marina

Bautizos de Remo

Bautizos de Piragüa

Simuladores de bautizos Stand up Paddle 

Surfing experience para niños con simuladores 

Demos de Stand Up Paddle con Pilates

Demos de Stand Up Paddle con Yoga

Gym Master Class con Denia Centro Fitness

Exposición fotografía submarina

Exhibición perros salvamento acuático con el grupo de rescate 
marenostrum 

Desfile moda canina. Organizado por mascotetes

Exposición de coches de lujo con Designcars

 

DOSSIER DE PATROCINIO

PROGRAMA ACTIVIDADES 
del 29 de abril al 2 de mayo 2016

Con la confirmación del 

Programa se informará de las 

actividades gratuitas incluidas 

en el mismo



CONDICIONES GENERALES

FECHAS                                  

HORARIO                              

LUGAR                                  

ORGANIZADOR                       

COLABORADORES                

MONTAJE DEL STAND                

EXPOSICION                              

CUOTA DE PARTICIPACION:  

 

NOTA:                                      

ALQUILER DE CARPAS               

FORMA DE PAGO                        

INFORMACIÓN                            

del 29 de abril al 2 de mayo 

de 12 a 21 horas 

Puerto Deportivo y Turistico Marina de Denia 

Marina de Denia 

Yachstman Seguros Náuticos | Ayuntamiento de Denia 

27 y 28 de abril. 

El IX Salon Náutico Denia es un evento destinado a la 

comercialización de embarcaciones, artículos náuticos, charter y 

actividades relacionadas con los deportes náuticos.

Solo Stand (alquiler carpa aparte) 516 € + IVA

Stand + embarcaciones (hasta 10) 1.032 € + IVA

A partir de 10, cada embarcación de más 95 € + IVA  

Las condiciones expuestas en el apartado anterior son válidas 

desde el día 15 de abril hasta el día 15 de mayo a las 12:00 h.

Incluyen suministros de agua y luz, y campaña de publicidad. 

Consultar precios y tamaños.

En nuestras oficinas o mediante transferencia bancaria al 

Banco Sabadell Solbank 0081 0615 72 0001386643. 

El pago se realizará por anticipado. 

info@salonnauticodenia.com 

telf: 606 584 159

Tel: 966 424 307

ALQUILER BARCOS DE VELA Y A MOTOR

MOTOS DE AGUA

ALQUILER DE NEUMÁTICAS

PADDLE SURF

KAYAK

BUCEO

KITESURF

PARASAILING

SEGWAY

SNORKEL

CURSOS DE VELA

ALQUILER DE BICIS

EXCURSIONES EN MOUNTAINBIKE

Inauguración
de la 2ª temporada



Dársena de Babor, s/n - Edificio Capitanía - Puerto de Denia 
03700 Denia (España) 

Tel. 606 584 159 

info@salonnauticodenia.com 

www.salonnauticodenia.com
www.facebook.com/salonnauticodenia 


