XI EDICIÓN SALÓN NÁUTICO DE DENIA
XI BOAT SHOW DENIA

El XI Salón Náutico de Dénia se
celebrará en el Puerto Deportivo y
Turístico Marina de Dénia del 27 de
abril al 1 de mayo de 2018, en horario
de 11:30 a 21:00 horas.
El Salón Náutico de Dénia aglutina el
mundo de las experiencias náuticas,
el charter náutico y la venta de
embarcaciones. El certamen es el
lugar idóneo para conocer los deportes
náuticos de forma profesional y gratuita.
El entorno en el que se desarrolla el
salón también lo hace diferente ya que
tiene una gran variedad de servicios de
ocio, moda y restauración.

XI Boat Show Denia will be celebrated
at Marina de Dénia. 27th of April until 1st
of May 2018. From 11:30 to 21:00 hours
Denia Boat Show unites the world of
nautical experiences, nautical charter
and the sale of boats in a large touristic
area for leisure both during the day and
at night. This competition also makes
an ideal place to find out about nautical
sports in a professional way, and for
free. The surroundings in which the
show develops also makes it different,
as it features a large variety of leisure,
fashion and catering services.
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This year we have chosen the claim
Este año, para celebrar la 11ª edición
“nos gusta el mar” (we love the sea)
del Salón Náutico de Dénia, hemos
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ficios a nuestra sociedad.
Son muchas las empresas y los puestos de trabajo que
genera la actividad náutica. Y también muchos deportistas, los que encuentran en el mar un aliciente para
practicar deporte. Ambas cosas las unimos en nuestro
salón náutico. Por un lado, los más de 13.000 metros
cuadrados de exposición, sirven a las marcas para mostrar las últimas novedades y también las oportunidades
de compra-venta de embarcaciones. Y, por otro, el salón
está totalmente volcado a las actividades náuticas. Un
año más, nuestra costa estará repleta de gente practicando kayak, remo, paddle surf, etc.

There are many companies and job opportunities
which the nautical sector generates. Also many
sportsmen find the sea motivates them to do sport.
The organisers of the Denia Boat Show have joined in
each edition both sports and navigation.
On one hand 13.000 square meters of boat exposition
in where nautical brands show their latest news and
bring the opportunity of trading, on the other hand,
the Denia Boat Show is completely focused on nautical activities. Another year, our coast is full of people
kayaking, rowing, paddle surfing etc.

Y, no nos olvidamos del cuidado del medio ambiente. El
XI Salón Náutico de Dénia seguirá vinculado al cuidado
del medio ambiente. Si queremos preservar el mar, debemos cuidarlo.

Furthermore we do not forget the environmental care
of which the 11th Denia Boat Show will still be linked to.
If we want to preserve the sea, we must take care of it.

Si a ti también te gusta el mar y te apetece disfrutar de
todo esto, acércate al Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia, del 27 de abril al 1 de mayo de 2018.

Finally, If you love the sea and you enjoy all of this,
come to the Puerto Deportivo y Turístico Marina de
Dénia, from the 27th of April to the 1st of May 2018.
Gabriel Martínez, Director of the Denia Boat Show
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DOSSIER
DE PATROCINIO

SPONSOR BROCHURE

Nos gusta el mar

PATROCINADOR
OFICIAL
• Carpa con espacio
incluido ocupando un
lugar privilegiado en la
exposición (3x3).
--• Presencia del logo en el
dossier de información.
--• Presencia de su marca en
una página completa del
catálogo oficial (Dossier)
del salón.
--• Presencia del logotipo
y mención en todas las
notas de prensa.
--• Visibilidad del logotipo
en todas las ruedas de
prensa.
--• Rueda de prensa
particular.
--• Presencia en la página
web del salón náutico y
link a su página web.
--• Presencia en las redes
sociales; Facebook,
Twitter y Linkedin.
--• Presencia del logotipo
en las banderas
publicitarias repartidas
por el recinto ferial
(10 aprox).
--• Presencia de la marca
en todos los soportes
publicitarios.
--• Patrocinador de la Fiesta
del Expositor.

OFFICIAL
SPONSOR
• Tent (3x3) occupying a
privileged area at the
exhibition.
--• Presence of the logo in the
information brochure.
--• Presence of the brand
on a full page in the
information brochure.
--• Presence of the logo
and mention in all press
releases.
--• Personal press conference
for the brand.
--• Presence in the web and a
link to the brand´s web.
--• Presence in the social
media ( facebook, twitter,
linkedin).
--• Presence of the logo on
aprox 10 advertisment
flags.
--• Presence of the logo on all
advertising media.
--• Sponsor of the Exhibitor
party held on the first day
of the show.

PATROCINADOR

• Carpa y espacio incluido
en el salón (3x3).
--• Rueda de prensa
particular.
--• Presencia del logotipo en
el dossier de información.
--• Presencia del logotipo
y mención en todas las
notas de prensa.
--• Presencia en la página
web del salón náutico y
link a su página web.
--• Presencia en las redes
sociales; Facebook,
Twitter y Linkedin.
--• Patrocinador de una
actividad.

PATROCINADOR
STANDARD
• Carpa con espacio
incluido ocupando un
lugar privilegiado en la
exposición (3x3).
--• Presencia del logotipo en
la página web y enlace a
su página web.
--• Presencia del logotipo
en el catálogo oficial
(Dossier) del salón.
--• Dos notas de prensa
particulares.

SPONSOR

• Tent (3x3) occupying a
privileged area at the
exhibition.
--• Personal press conference
for the brand.
--• Presence of the logo in the
information brochure.
--• Presence of the logo
and mention in all press
releases.
--• Presence in the web and a
link to the brand´s web.
--• Presence in the social
media ( facebook, twitter,
linkedin).
--• Sponsor of an
activity.

STANDARD
SPONSOR
• Tent (3x3) occupying a
privileged area at the
exhibition.
--• Presence of the logo in
the web and a link to the
brand´s web.
--• Presence of the logo in
the information
brochure.
--• Two private press
releases.

We love the sea

NOMBRE COMERCIAL
Razón Social:
Marca/s Representadas:
Domicilio:
CIF/NIF:
Código Postal:

Ciudad:

País:
PERSONA DE CONTACTO
Nombre y Apellidos:
Teléfono:

E-mail:

OPCIÓN STAND/CARPA
A) Haima luxe 3x3

Unidades

Espacio adicional:

m2

*EXTRAS: * Consultar precios
Enmoquetado

Mobiliario

Carpa haima luxe 3x3

200 €+IVA

Una vez realizado el pago, le rogamos envíe el
justificante de pago a: secretaria@marinadedenia.com
Datos bancarios: MARINA DE DENIA, S.A.
Dirección:
IBAN:
BIC CODE:

BANCO SABADELL (SOLBANK)
C/ MARQUES DE CAMPO, 50 BIS
(03700) DENIA - ALICANTE
ES 85 0081-0615-72-0001386643.
BSABESBBXXX

CONDICIONES: * Cualquier inscripción posterior al día 01/04/2018 no será incluida en los folletos ni material de publicidad.
* Hay que registrar la entrada de todas las embarcaciones, entregando su debida documentación. * La reserva de la ubicación se hará efectiva con el pago.

ENTRADA
1-6
7 - 12

13 - 18
19 - 23
24 - 26
27 - 31
32 - 36
37 - 39
40
41 - 42
43 - 45
46 - 51

66 al 80 de 3 x 2 m.

74 - 80

1 al 65 de 3 x 3 m.

66 - 73

42 - 57

58 - 63

64 - 65

