


XIi EDICIÓN 2019
SALÓN NÁUTICO DE DENIA

El XII Salón Náutico de Dénia se celebrará en el Puerto Deportivo 
y Turístico Marina de Dénia del 1 al 5 de mayo de 2019, en horario de 
10:00 a 20:00 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. 

XII Denia Boat Show will be celebrated at Marina de Dénia. 
1st of May until 5th of May 2019.  From 10:00 to 20:00 hours. 
Denia Boat Show unites the world of nautical experiences, nautical 
charter and the sale of boats. 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.



GABRIEL MARTÍNEZ
Director del Salón Náutico de Dénia

GABRIEL MARTÍNEZ
Director of the Dénia Boat Show

Un mar de oficios
Este año hemos querido poner de re-
lieve la importancia de los profesio-
nales que hacen posible el milagro de 
la náutica y por ello, vamos a dedicar 
la 12ª edición del Salón Náutico de 
Dénia a los oficios del mar. 

Hasta ahora, nuestra sociedad ha 
visto la náutica como un mundo de 
ostentación y riqueza, en unos casos 
inalcanzable para muchos y en otros 
alejado del día a día social. Pero nada 
más incierto. En las cocinas donde se 
guisa este mundo, hay miles de pro-
fesionales e infinidad de oficios que 
hacen que año tras año la náutica siga 
navegando al encuentro de nuestra 
sociedad, aproximándose cada vez 
más a ella y haciéndola más suya. 

Y para construir este puente, no 
podemos encontrar mejor interlocu-
tor que el de los oficios del mar y las 
personas que trabajamos y vivimos 
de ellos, consiguiendo que a través 
de nuestro esfuerzo, la náutica en 
nuestro país sea un importante me-

dio de atracción turística y una gran 
fuente de riqueza y trabajo.

No podemos alejarnos de la finalidad 
principal de este salón, que es la 
exposición y venta de nuevos modelos 
que seguirán manteniendo el interés 
por la náutica y afianzando, a través 
de los oficios los puestos de trabajo 
de quienes en ella intervenimos. 

Vamos a estar muy pendientes de los 
más pequeños procurando generar ac-
tividades que sean atractivas y hacien-
do que a través de las mismas amen el 
mar y respeten la naturaleza. Para no-
sotros el mejor policía medioambiental 
siempre es un niño y nadie como ellos 
para educar a los mayores. 

Invitamos gratuitamente a todos aque-
llos que sientan inquietud o curiosidad 
por el mundo de la náutica a que se 
acerquen y visiten nuestro duodécimo 
Salón Náutico de Dénia, donde podrán 
disfrutar de múltiples actividades 
deportivas al tiempo de poder gozar de 
la extraordinaria gastronomía que ofer-
tan nuestros restaurantes.

The  trade  show 
We wanted to highlight this year the 
importance of all the professionals 
who make the miracle of sailing possi-
ble, and for that reason, we are going to 
dedicate the 12th edition of the Dénia 
Boat Show to the trades of the sea.

Up to now, our society has seen the 
nautical field as a world of osten-
tation and wealth, in some cases 
unaffordable for many and in another 
sense distant from the social daily ba-
sis. Nonetheless, that is untrue. In the 
kitchens where this world is brewed, 
year after year, there are thousands of 
sea professionals that work building a 
bridge towards society. 

And thanks to our effort, sailing in our 
country is an important tourist attrac-
tion and a great source of employ-
ment and cultural growth. We should 
not forget about the main purpose of 
this show, which is the exhibition and 
sales of new models that will continue 
providing an increase in employment 
and interest in sailing.

In addition to this, we aim to become 
conscious of our children’s interest, 
introducing activities that are designed 
to make them discover and appreciate 
the sea and respect nature. For us, 
children are always the best environ-
mental policemen and they become 
role models for older generations.

We invite all those who feel curious 
about the world of nautical sports to 
come and visit our 12th Dénia Boat 
Show, where they will be able to enjoy 
a variety of activities as well as enjo-
ying the extraordinary cuisine that our 
restaurants offer.
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• 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 de la marca en todos 
 los soportes publicitarios.
 ---
• Patrocinador de la Fiesta del 

Expositor.
 ---
• Presencia del logotipo en el trenet 

de servicio gratuito del evento.
 ---
• Photocall con logotipo presente 

en todas las actividades de 
interés y ruedas de prensa. 

   4.000 euros +IVA

• 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 all 

advertising media.
 ---
• Sponsor of the Exhibitor 
 party held on the first day 
 of the show.
 ---
• Presence of the logo on the free 

service train of the event.
 ---
• Photocall with logo present in 

all the activities of interest and 
press conferences.

   4.000 euros + VAT

PATROCINADOR OFICIAL OFFICIAL SPONSOR

DOSSIER 
DE PATROCINIO

SPONSOR BROCHURE



Un mar de oficios   The trade  show 

PATROCINADOR SPONSOR
• Carpa y espacio incluido en el 

salón (3x3). en una ubicación 
privilegiada

 ---
• 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.

   2.000 euros +IVA

• 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.

   2.000 euros + VAT



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 (CONSULTAR PRECIOS)  m2

*EXTRAS:  * Consultar precios

 Enmoquetado  Mobiliario

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 se hará efectiva con el pago.

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

FECHAS SALÓN NÁUTICO:  
Desde el miércoles 1 de mayo al domingo 5 de mayo de 2019, ambos inclusive.
HORARIO: 10.00 a 20.00 horas.
FECHA LLEGADA Y SALIDA EMBARCACIONES: 
Desde el lunes 22 de abril al domingo 12 de mayo de 2019. (incluido en precio)
FECHA LÍMITE ENTRADA EMBARCACIONES: Sábado 27 abril 2019
FECHA ENTREGA DE CARPAS: Martes 30 de abril por la tarde.
INFORMACIÓN: Marina de Dénia: info@salonnauticodenia.com  •  + 34 966 424 307

Inscripción:  750 € + IVA

Descuento especial del 40% 
(solo en la inscripción) por pronta 
inscripción y pronto pago, formalizadas 
antes del 1 de febrero de 2019. 
Los miembros de la UEN - ANEN y ADIN 
contarán con un descuento  del 10%.

ES CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE EL ENVIO DE 
JUSTIFICANTE DE PAGO
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