
EXPORUNNING

25 Y 26 DE ABRIL DE 2014



DOSSIER EXPOSICIÓN COMERCIAL

FICHA TÉCNICA

Nombre: ExpoRunning Coruña 2014

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos

Fecha: 25 y 26 de abril

Horario: Viernes de 17:00 a 22:00 y sábado 
de 10:00 a 22:00

Carácter: Público específico de corredores, 
general y profesional

Actividad principal: Exposición de servicios y 
productos relacionados con los deportes de 
running. Marcas específicas. Prensa 
especializada. Federaciones, asociaciones y 
otras entidades deportivas. Eventos 
deportivos.

Periodicidad: Anual

Entrada: Gratuita

Inauguración Oficial: Viernes 25 de abril a las 
17:00



DOSSIER EXPOSICIÓN COMERCIAL

UBICACIÓN

PALEXCO, primer recinto de 
reuniones en Galicia 
merecedor del distintivo Q de 
Calidad Turística, está
especialmente diseñado para 
acoger todo tipo de eventos, 
y ofrece el valor añadido de 
su privilegiada ubicación en 
pleno casco urbano, frente al 
muelle de Transatlánticos.



SEDE

Palexco



MARATÓN ATLÁNTICA CORUÑA42

ÚNICA HOMOLOGADA EN GALICIA

El Ayuntamiento de A Coruña organiza sus tres 
grandes carreras populares con el fin de 
promocionar el atletismo y aumentar así su 
masa social. Coruña10, Coruña21 y Coruña42  
han demostrado ya en los últimos años su 
potencial. Es intención del Ayuntamiento que 
Coruña42 se consoliden en poco tiempo como 
referencia del noroeste peninsular por su 
recorrido llano y rápido, así como por su gestión 
organizativa. 

4.000 CORREDORES EN 2013 CAMPEONATO DE ESPAÑA  EN 2014

CAMPEONATO DE ESPAÑA  EN 2013



PARTICIPACIÓN

3.000 corredores

En 2013 hemos recibido 1.100 corredores para 
el maratón y 1.200 para la carrera paralela de 
10K.

La previsión es superar los 3.000 corredores en 
la suma de ambas en 2014. 



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Actos paralelos

Para estimular la afluencia de público 
y satisfacer las expectativas de 
los expositores se programan las 
siguientes acciones:

1. Dinamización de la Exporunning 
en medios. Presentación y envío 
de notas de prensa

2. Integración de la Exporunning en 
la campaña de publicidad  de la 
Maratón Atlántica Coruña42

3. Proyección de la película “Fiz, 
puro maratón”

4. Ciclo de conferencias 
multidisciplinar.

5. “Pasta Party”



EXPOSITORES

STANDS

Todos los espacios incluyen:

• 2 invitaciones a las presentaciones de clientes VECISA.

• Mención en la página web del evento y en las redes sociales.

• 2 dorsales para el maratón y /o la carrera de 10K.

•Presentación de su producto en la sala de conferencias, 
dentro del programa de actividades.

• Asesoramiento permanente del expositor.

• Limpieza de zonas comunes.

Stand Básico

Incluye: Paneles, moqueta, iluminación 
general, mostrador y cartel indicador del 
stand

Tarifas:

350 € + IVABásico

250 € + IVALibre

TarifaFormato



PLANO GENERAL



NORMAS GENERALES

CONSIDERACIONES PARA EXPOSITORES

Recepción de mercancías:

Desde el 21 de abril, en  horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas.

La mercancía tendrá que estar perfectamente identificada, 
indicando en un lugar visible:

ExpoRunning Coruña 2014

Palacio de Exposiciones y Congresos - PALEXCO

Nº de Stand

Número de bultos

La mercancía se enviará a la siguiente dirección:

Palacio de Exposiciones y Congresos - PALEXCO 

ExpoRunning Coruña 2014

Muelle de Transatlánticos, s/n, 15003 La Coruña

981 22 88 88

Montaje y desmontaje de la exposición: 

Los stands de diseño libre podrán empezar a 
montarse el 25 de abril a las 9:00 horas

Los stands básicos se entregarán el 25 de abril 
a las 9:00 horas.

Se debe iniciar el desmontaje el 26 de abril a 
las 22:00 horas, debiendo desalojar el recinto 
a las 24:00 horas.

Los stands de diseño libre deben presentar un 
diseño previo para su aceptación.

Servicios adicionales: 

Deben ser contratados directamente a través 
de la Secretaría Técnica.

Colaboraciones y patrocinios especiales: 

Los expositores tendrán promociones 
especiales para la esponsorización de la 
prueba. Pueden consultarse con la Secretaría 
Técnica.



SECRETARÍA TÉCNICA




