Esta extraordinaria exposición tendrá un contenido único y atractivo, que generará el interés
de un amplio y selecto público.

DESCAPOTABLES EN LA MÁXIMA CATEGORÍA.
Principal atractivo del evento. Los automóviles que, en los últimos
cuatro años, han desfilado con los pilotos de la máxima categoría, en la
vuelta de presentación previa al arranque de la competencia y los
automóviles candidatos para la carrera de este año.

Vintage Top Ten Cars.
Una selección de excelentes piezas de diferentes años, marcas y
modelos; todos en condiciones incomparables. Estos autos serán
calificados por jueces especializados, quienes determinarán cuáles son
los 10 mejores.

Además:
• Museo de autos a escala.

• Autos con historia y autos de película.
• Autos de competencia del ayer.

• Concursos y activaciones.
• Pilotos y personalidades.

• Bazar retro.
• Photo opportunities y activaciones.

Opciones de participación.
Un acontecimiento ideal para la promoción de marcas, productos y
servicios, considerando el perfil de los asistentes y la repercusión que
tendrá este festival en los diversos medios de comunicación.
• Presentador.
• Naming del evento.
• Copatrocinadores.

• Industria automotriz.
• Expositores.

PRESENTADOR
• Evento “Presentado por” la marca.
• Participación de un vocero de la marca en la conferencia de prensa a realizarse a finales de mayo.
• Presencia en la campaña de comunicación.
• Presencia en las fichas de presentación de los autos en exhibición.
• Autorización para contar con presencia de marca en piso de exhibición.

(Ubicaciones y especificaciones acorde con lineamientos

del recinto)

• Hasta 60m2 de área de exhibición. (Se entrega a piso, únicamente incluye 1 contacto eléctrico de 1,000W. (110v.), los servicios adicionales se
cotizan por separado y se contratan directo con el recinto)

• 60 boletos de acceso para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)

• 12 pases operativos para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)
COSTO PRESENTADOR: $300,000+ IVA

NAMING DEL EVENTO
• La marca será integrada al nombre del evento, por ejemplo “Festival Vintage –marca” y el logotipo de la marca podrá
ser integrado al logotipo del evento, con lo que tendrá presencia en todos los materiales gráficos del evento.
• Participación de un vocero de la marca en la conferencia de prensa a realizarse a finales de mayo.

• Presencia en las fichas de presentación de los autos en exhibición.
• Autorización para contar con presencia de marca en piso de exhibición. (Ubicaciones y especificaciones acorde con lineamientos del
recinto)

• Hasta 60m2 de área de exhibición.

(Se entrega a piso, únicamente incluye 1 contacto eléctrico de 1,000W. (110v.), los servicios adicionales se
cotizan por separado y se contratan directo con el recinto)

• 60 boletos de acceso para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)
• 12 pases operativos para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)

COSTO NAMING: $300,000+ IVA

COPATROCINADORES
• Presencia en la campaña de comunicación.

• Presencia en las fichas de presentación de los autos en exhibición.
• Autorización para contar con presencia de marca en piso de exhibición. (Ubicaciones y especificaciones acorde con lineamientos
del recinto)

• Hasta 36m2 de área de exhibición.

(Se entrega a piso, únicamente incluye 1 contacto eléctrico de 1,000W. (110v.) los servicios adicionales
se cotizan por separado y se contratan directo con el recinto)

• 30 boletos de acceso para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)
• 8 pases operativos para cada día (Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre)

COSTO NAMING: $150,000+ IVA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
OPCIÓN 01: “Exhibición del Ayer y Hoy”
Espacios para marcas de la industria automotriz, que comercializan modelos cuyos diseños actuales, están basados en
el modelo original. El Comité Organizador podrá gestionar con clubes y propietarios de autos de colección, para que la
empresa participante cuente con el modelo requerido.

COSTO OPCIÓN 01: $1,200 m2 + IVA
*Costo a partir de 36m2

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
OPCIÓN 02: “Áreas de Exhibición e Historia de la Marca”
Presentación de nuevos modelos y referencias del origen de la empresa.
Además del área de exhibición, las empresas participantes contarán con un espacio en la agenda del evento, para
llevar a cabo una presentación especial.

COSTO OPCIÓN 02: $1,200 m2 + IVA
*Costo a partir de 36m2

EXPOSITORES EN GENERAL
Productos relacionados con el automóvil y productos de
prestigio acordes al espíritu del evento.

ÁREA 9m2
(3x3 m.)

$13,500
Las áreas de 9m2 y 18m2 incluyen:
•
•
•
•
•
•

Mamparería 2.50m., con rótulo en antepecho.
Alfombra pasto sintético.
1 escritorio, 2 sillas y 1 bote de basura.
Un contacto eléctrico de 110v. (1,000W)
1 lámpara slim 38W.
En el directorio digital del evento se incluirá nombre de la
empresa, número de stand y datos de contacto.

+IVA

ÁREA 36m2
(6x6 m.)

$43,200

ÁREA 18m2
(6x3 m.)

$27,000
+IVA

+IVA
(Se entrega a piso, incluye 1 ontacto eléctrico
de 1,000 w. (110v.) los servicios adicionales se
cotizan por separado y se contratan
directamente con el recinto)

