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La 13ª edición del Salón 
Náutico de Dénia se celebrará 
en el Puerto Deportivo y 
Turístico Marina de Dénia del 
30 de abril al 3 de mayo de 
2020, 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. 

The thirtheenth edition of 
the Dénia Boat Show will 
be celebrated at Marina de 
Dénia from the 30th of April 
until the 3rd of May 2020. 
From 10:00 to 20:00 hours.

Denia Boat Show unites a 
world of nautical experiences, 
nautical charter and the sale 
of boats. This event also is 
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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MAR PARA TODOS

Llevamos varios años 
trabajando en un modelo de 
salón náutico en el que toda 
la sociedad pueda disfrutar 
de una experiencia. Este año 
con nuestro lema “Mar para 
todos” queremos dejarlo 
bien claro, pretendemos que 
todos los que visiten la 13 
edición del Salón Náutico de 
Dénia descubran las distintas 
propuestas que el mar ofrece.

Buscamos que las empresas 
náuticas ofrezcan las 
novedades que sus 
clientes vienen a buscar. 
Por ello tendremos, tanto 
en mar como en tierra, 
las últimas tendencias en 
embarcaciones. Durante 
los últimos meses del año 
las matriculaciones de 
recreo han ido creciendo y 
el mercado de de chárter 
náutico lo lideran las Islas 
Baleares, seguidas de 
Cataluña y de la Comunitat 
Valenciana. Los datos son 
positivos y constatan que 
la industria náutica es un 
pilar fundamental para la 
economía española.

Otro de los soportes 
fundamentales de nuestro 
salón son los deportes 
náuticos. Queremos que las 
familias puedan participar 
de todas las actividades que 

la náutica ofrece. El mar es 
para todos, y así se va a poder 
vivir en esta nueva edición del 
Salón Náutico de Dénia. Al fin 
y al cabo, la náutica es turismo 
y este es el mensaje que debe 
calar en nuestra sociedad.

Y, por supuesto, siempre 
respetando el medio 
ambiente. Debemos ser 
capaces de transmitir 
el respeto que el mar se 
merece. En nuestro salón 
tendremos información 
que compartiremos con 
todos los que nos visiten 
para concienciar de la 
importancia que tiene el 
reciclaje de residuos.

Del 30 de abril al 3 de mayo os 
queremos hacer partícipes de 
una experiencia náutica. 

SEA FOR EVERYONE

We have been working for 
several years on a boat 
show model in which the 
whole society can enjoy an 
experience. This year with 
our slogan “Sea for everyone” 
we want to make it clear, we 
want everyone who visits the 
13th edition of the Dénia Boat 
Show to discover the different 
proposals that the sea offers.

We are looking for nautical 
companies to offer the 
novelties that their clients 
come to look for. That is why 
we will have, at sea and on 
land, the latest trends in boats. 
During the last months of the 
year recreational registrations 
have been growing and the 
nautical charter market is 
led by the Balearic Islands, 
followed by Catalonia and 
the Valencia Region. The 
data is positive and state 
that the marine industry is 
a fundamental pillar for the 
Spanish economy.

Another of the fundamental 
supports of our boat show 
are the nautical sports. We 
want families to be able 
to participate in all the 
activities that the nautical 
industry offers. The sea is 
for everyone, and so we will 
be able to live it in this new 
edition of the Dénia Boat 
Show. After all, the nautical 
sector is tourism and this 
is the message that should 
permeate our society.

And, of course, always 
respecting the environment. 
We must be able to convey 
the respect that the sea 
deserves. In our boat show we 
will have information that we 
will share with all those who 
visit us to raise awareness of 
the importance of recycling.

From the 30th of April to 
the 3rd of May we would like 
to share with you a nautical 
experience. 



 6.000 euros + IVA

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 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. 

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 ś 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.

DOSSIER DE PATROCINIO SPONSORSHIP BROCHURE



 2.500 euros + IVA

PATROCINADOR

• 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.

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 ś web.
• Presence in the social media (facebook, twitter, linkedin).
• Sponsor of an activity.

Del 30 
de abril al 

3 de mayo 2020



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 23/03/2020 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.
Las cancelaciones realizadas a partir del 1 de abril de 2020 supondrán el pago integro del importe a abonar, sin posibilidad de reembolso.

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:  
Del 30 de abril al 3 de mayo de 2020, ambos inclusive.
HORARIO: 10:00 a 20:00 horas.
FECHA LLEGADA Y SALIDA EMBARCACIONES EN AGUA: 
Desde el miércoles 22 de abril al lunes 11 de mayo de 2020. (incluido en precio)
FECHA LÍMITE ENTRADA EMBARCACIONES EN SECO: Domingo 26 de abril de 2020
FECHA ENTREGA DE CARPAS: Miércoles 29 de abril de 2020 por la tarde.
INFORMACIÓN: Marina de Dénia. info@salonnauticodenia.com   96 642 43 07

Inscripción:  750 € + IVA

Descuento especial del 40% 
(solo en la inscripción) por pronta 
inscripción y pronto pago, formalizadas 
antes del 1 de febrero de 2020. 
Los miembros de la UEN - ANEN y ADIN 
contarán con un descuento  del 10%.

ES CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE EL ENVIO DE 
JUSTIFICANTE DE PAGO

FECHA LIMITE  23/03/2020 PARA INCLUSIÓN EN FOLLETOS
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Organiza Patrocina Colaboran

#turismonáutico  
@deniaboatshow  
+34 966 424 307 

salonnauticodenia.com
marinadedenia.com


