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is party!

¡La Feria del deporte!
En Pro de la salud, el bienestar

y la actividad física.
Contra el sedentarismo y la obesidad.
¡40.000 visitantes en dos días!
¡Más de 120 actividades de 60
modalidades deportivas!

8 y 9 Junio 2019
spor t is par ty.com
Apoyos institucionales:

sport
is party!

introducción

Este año 2019 se celebrará en Madrid
la primera edición de Sport is Party! Un
evento deportivo en el que se conjugarán
ocio y cultura, donde niños y adultos
podrán disfrutar juntos de más de 60
disciplinas deportivas.
Un cita original y diferente en la que
se unen actividades demostrativas,
participativas y competitivas de todas
las disciplinas deportivas, con zonas
de exposición y en un ambiente lúdicodeportivo 100%.
Los visitantes a este gran evento
recordarán para siempre una experiencia
única y transformadora. Y todo
sustentado con la versatilidad de una de
las instalaciones feriales más modernas y
mejor comunicadas del mundo, como es
IFEMA - Feria de Madrid.

FICHA TÉCNICA

Denominación:

Sport is Party!

Carácter:

Un evento para todos los públicos en PRO de la salud, el bienestar y la actividad física. Contra el sedentarismo y la obesidad.

Frecuencia:

Anual

Edición:

1ª

Fechas:

8 y 9 de Junio de 2019

Horario:

De 10:00 a 20:00 horas

Lugar de celebración: IFEMA, Feria de Madrid
Perfil del expositor:

Empresas relacionadas con el mundo del deporte, el bienestar y la salud y cualquier sponsor interesado en llegar a miles de
visitantes que practican y promueven estos valores.

Perfil del visitante:

Público interesado en el mundo del deporte, la salud y el bienestar.

SORTEOS & CONCURSOS
• Sorteos de productos.
• Sorteos durante los días previos a la
inauguración (en medios de comunicación,
RR.SS. y en nuestra web) de pulseras full
pass para el evento.
• Concurso de YouTubers animado en RR.SS.
Temática: sobre deportes en general y sobre
el evento. Categorías: Por temática y tramos
de edad.
• Concurso de fotografías expuestas en
RR.SS. Temática: sobre deportes en general
y sobre el evento. Categorías: Por temática y
tramos de edad.

ZONA EDUCACIONAL - SEMINARIOS

* Medicina Deportiva
* Nutrición Deportiva
* Antienvejecimiento
* Obesidad Infantil
* Actividad en la Gestación
* Deporte en Mayores

* Lesiones en el Deporte
* Psicología en el Deporte
* El Deporte en la Salud Mental
* Deporte y Cáncer
* Hidratación en el Deporte
* Deporte & Mujer

* Deporte en transplantados
* Deporte & Huesos
* Equipamiento técnico
* Deporte & Salud
* Congreso de Entrenadores

LLEVAR LA ACTIVIDAD FÍSICA A TODA LA POBLACIÓN

SPORT is PARTY! será el punto de
encuentro de la actividad física para
todas las edades, desde los más
pequeños a los mayores.
Se podrá participar en más de
120 actividades de 60 modalidades
deportivas diferentes: Actividades
demostrativas, participativas
y competitivas, con zonas de
exposición y en un ambiente
lúdico-deportivo 100%. Y con la
participación de atletas de élite
para promocionar el deporte. A
continuación veremos algunas de las
muchas actividades que se llevarán
a cabo en SPORT is PARTY!

tenis
Científicos y doctores de todo el mundo ven
el tenis como una de las actividades más
saludables en las que puedes participar. Con
beneficios en cuestión de salud, psicológicos
y de madurez emocional.

Hockey
Sobre hielo, sobre hierba, sobre
patines y… ¡hasta subacuático!
Pocos deportes ofrecen tantas
modalidades como éste.

Patinaje

Esgrima

¿Quieres divertirte y al mismo
tiempo mejorar tu estado físico,
aumentar la resistencia aeróbica,
desarrollar el sentido del
equilibrio, mejorar tus reflejos y
tu capacidad de concentración?
¡Pues a patinar!

Olímpico desde la primera edición de los
Juegos modernos, pero sigue las reglas y las
técnicas que lo originaron hace más de 5 siglos
¿Nunca te has imaginado empuñando un
sable, espada o florete? Pues... ¿a qué esperas?
¡Hazlo realidad!

Carrera Popular
No podía faltar. Por solidaridad con una causa, por
reivindicar un derecho o -sencillamente- por no ser
sedentario, es la competición atlética más popular en
todo el mundo. ¿Vas a ser la única persona que no
participe?

Ciclismo (+Bmx)
Actividad saludable como pocas. Nos
mantiene en forma, es divertido y
relajante, activa casi todos los músculos
del cuerpo y podemos practicarlo solos o
en equipo. ¡No puedes pedir más!

BALONMANO
El balonmano es un deporte
realmente joven, del primer cuarto
del siglo XX. Empezó con equipos
de 11 jugadores para disminuir su
número a 7 jugadores más adelante.
Pasó a ser Olímpico en Múnich’
72. Contacto físico continuo entre
jugadores y potenciado juego en
ataque… ¿Se animan tus manos a
probarlo?

Baile
Deportivo
Si te gustan los bailes
de salón, atrévete a dar
un paso más. Revive las
costumbres sociales y
culturales de cada época
en esta modalidad que está
a punto de reconocerse
como olímpica.

Skateboard
¡Más de moda que nunca! El que
estaba considerado como una
práctica callejera y underground, se
ha convertido en un deporte popular.
Capaz de hacernos quemar hasta 600
calorías en una hora, el skateboard
además de divertido es muy
saludable y potencia la capacidad de
coordinación y concentración hasta
proporcionarte un auténtico subidón.

Atletismo
El deporte por excelencia,
la esencia del olimpismo:
“Citius, altius, fortius”.

Tirolina

Boot Camp

No requiere actividad física,
pero si lo que te gusta son
las sensaciones fuertes y la
adrenalina, ¡ésta será sin
duda tu actividad favorita!

¡Lo + de lo +! ¿Quieres
saber lo que sentían en sus
entrenamientos los reclutas
de “La teniente O’Neill”,
“el sargento de hierro”,
“Tigerland”, “La chaqueta
metálica”, ...? Una mezcla de
ejercicios de fuerza, aeróbicos,
carrera, abdominales... ¡No
hay dolor!

Kiko Luna

Golf
Olímpico en 1 ocasión,
requiere grandes dosis de
concentración, precisión,
sangre fría y mucha,
mucha práctica. Siempre
espectacular y competitivo...
todo un compendio de
sensaciones que los golfistas
resumen en su famosa
máxima: “El drive da la gloria,
y el putt la Victoria”.

Cheerleading
Comenzó como una forma de
animación basada en la música
y el baile, pero pronto se le
incorporó la gimnasia y en la
actualidad es considerado como
deporte en muchos países para
el que se necesita una gran
disciplina y forma física.

Baloncesto
Uno de los deportes con más
federados en todo el mundo que a los
españoles ha dado tantas glorias. Si
todavía no lo has practicado… ¡ahora es el
momento!

Pádel
Con reglas sencillas y
bien definidas y cada
vez más de moda en
nuestro país, es ideal
para jugar en parejas.

Gimnasia

Fútbol

Artística, rítmica, en
trampolín, aeróbica,
acrobática… ¡Para todos los
gustos, estilos y posibilidades!

¡En pie! Llega el rey del
deporte espectáculo:
futbolistas famosos, trofeos,
futbolín humano… ¡No
echarás nada de menos!

Escalada
& Montaña
Si quieres mantener bien
engrasadas las articulaciones,
mejorar tu capacidad de
concentración y la consciencia
total sobre tu propio cuerpo
a la vez que fomentas el
compañerismo, ésta es una
excelente elección.

Halterofilia
Sólo con un entrenamiento exhaustivo
conseguirás educar todos los músculos de tu
cuerpo para que actúen con la sincronización
que requiere este deporte olímpico.

Tenis De Mesa
Solos o en pareja. Se trata del deporte
olímpico con mayor número de
practicantes en todo el mundo!!!

Voleibol
Lo que comenzó siendo un sencillo
entretenimiento para mover todos los
músculos del cuerpo mediante una
divertida actividad al aire libre, es hoy uno
de los deportes con más federados en
todo el mundo.

Actividades
para mayores
La Organización mundial de
la salud recomienda en torno
a 300 minutos semanales
de actividad física moderada
aeróbica, o bien 150 minutos
semanales de actividad física
aeróbica vigorosa, o una
combinación equivalente de
ambas. ¡A por ello!

ESPORTS
Los deportes electrónicos o
esports son competiciones
de videojuegos que se han
convertido en eventos de gran
popularidad aunque lleven poco
más de 20 años entre nosotros.
Por lo general son multijugador
y cuentan con decenas de
títulos y cuantiosos premios.

Aikido

Taekwondo

Judo
Luchas Olímpicas
Capoeira
Kickboxing
Kárate

Aikido

Taekwondo

En japonés: 合気道、合氣道 ( “el camino de la
energía y la armonía” ) Es el más moderno arte marcial
japonés. Desde la tradición a la innovación te enseña
a neutralizar al adversario sin herirlo… ¡Más de uno
debería tomar buen nota!

Dentro de las artes marciales y deportes de combate, el
Taekwondo destaca por la variedad y espectacularidad
de sus técnicas de patada y, actualmente, es uno de los
deportes de combate más conocidos y populares del
planeta.

Kárate

Luchas Olímpicas

No son sólo técnicas de combate y defensa personal,
sino una filosofía y un modo completo de entender
la vida. Famoso en todo el mundo por sus reiteradas
apariciones cinematográficas, puedes empezar ya mismo
a practicarlo: “Dar cera; pulir cera”.

Fuerza, robustez y coordinación… o las tienes, o tendrás
que limitarte a ver las demostraciones en vivo y en
directo!!!

Judo

Un arte marcial que se caracteriza porque requiere
grandes dosis de forma física, fuerza y
resistencia a los golpes … no es apto para todos los públicos,
pero podrás verlo en directo y, si te atreves, incluso
participar.

Una recopilación de la esencia técnica y táctica de las antiguas
escuelas clásicas de combate cuerpo a cuerpo japonés, que se ha
convertido en una disciplina olímpica y uno de los estilos de lucha
deportiva más practicados hoy en día en todo el mundo. Podrás
verlo, participar y, si te animas, competir.

Capoeira
Aunque existe desde hace siglos, se ha puesto de moda por combinar muchos elementos bien valorados en
nuestros días: danza, música, acrobacias y expresión corporal , entre otros muchos. Requiere una buena forma
física que, además, se potencia notablemente con su práctica… así que ya no tienes excusa!!!

Kickboxing

DEPORTE PARA DISCAPACITADOS E INCLUSIVO

En SPORT is PARTY! no
queremos que nadie se quede
fuera y por eso prestamos
especial atención al deporte
inclusivo incluyendo actividades
para discapacitados.
• Discapacidad física
• Discapacidad mental
• Deporte para ciegos
• Deporte para sordos
Se realizarán diversas
actividades y competiciones
especialmente diseñadas para
personas con algún tipo de
discapacidad.

DEPORTE FEMENINO
Clases y Seminarios de defensa personal femenina
Hoy en día, la Defensa Personal
Femenina es una actividad deportiva
y de seguridad personal, que está
teniendo un desarrollo como ninguna
otra especialidad ha visto. Contaremos
con Seminarios de Defensa Personal
Femenina aptos para cualquier edad
y condición física. Se tratará la gestión
del miedo y la actuación según el
grado de peligrosidad. El objetivo es
dotar a las mujeres de herramientas,
tanto físicas como psicológicas, para
hacer frente a una posible agresión
tanto si les intentan golpear en una
agresión dinámica, como si les agarran
y diferentes formas de resolver una
agresión cuando se cuenta con armas
improvisadas como paraguas, carpeta,
bolso, revista o llavero de defensa.
También formas de resolver agresiones
cuando estamos en el suelo.

El maltrato, la Violencia de Género y la
Violencia Domestica se han incrementado
en España en un 78% y eso hace que
la mujer quiera un sistema fácil y rápido
de defensa tanto física como legal. La
Defensa Personal Femenina aborda el
estudio físico, psicológico y estratégico
de las capacidades propias de la Mujer a
la hora de enfrentarse en situaciones de
Defensa Personal, en la realidad que vive
en la sociedad actual. Es importante que
las mujeres conozcan las circunstancias
en que se producen estas agresiones,
que estrategias pueden emplear para
evitarlas y qué deben hacer cuando
estas ya se han producido. Las técnicas,
de aplicación sencilla y directa, son
al mismo tiempo un modo eficaz y
entretenido de adquirir habilidades
mentales, mientras se moldea el cuerpo
y se mantiene en forma.

ubicación

IFEMA - Feria de Madrid. Enmarcados en uno
de los centros de negocio y empresariales
más importantes de la ciudad, los recintos
de la Feria de Madrid se comunica con las
principales arterias de la ciudad mediante
una red viaria que garantiza el fácil acceso al
recinto. Asimismo, el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas se encuentra a escasos
kilómetros de distancia lo que permite la
llegada desde cualquier lugar del mundo. Los
participantes tienen la posibilidad de hacer
uso del transporte público, en especial a
través de la amplia red de Metro de Madrid,

que comunica cualquier punto de la ciudad
con las instalaciones feriales.
La arquitectura de las instalaciones
de la Feria de Madrid, y la capacidad y
versatilidad de sus diferentes espacios,
configuran este complejo ferial y de
congresos y convenciones como uno de los
recintos más modernos y tecnológicamente
mejor diseñados y equipados de Europa,
apto para acoger no sólo encuentros
empresariales y de negocio, sino también
grandes eventos de público, tanto en el
ámbito deportivo, como cultural y de ocio.

El recinto cuenta con un total de 200.000
metros cuadrados cubiertos de exposición,
12 Pabellones, 2 Centros de Convenciones,
un área tematizada para eventos de Moda
y Estilo de Vida, en el pabellón 14.1, que
incorpora 2 pasarelas, además de 14.000
plazas de aparcamiento.
IFEMA, gracias a su modelo de autogestión
y su capacidad financiera, ha aportado a lo
largo de su trayectoria a Madrid la llegada de
más de 80 millones de visitantes y alrededor
de 550.000 empresas, que han participado
en las ya cerca de 2.000 ferias.
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SPORT is PARTY! contará con una
zona específica para el desarrollo de
todas las actividades que se llevan a
cabo en los gimnasios. El FITNESS es
practicado por más de 5.000.000 de
personas en nuestro país.
GYM FACTORY Active! FITNESS en
acción, es el punto de encuentro
anual de los entrenadores y público
final del sector del Fitness de la
península ibérica. El espacio donde
tomar el pulso a una industria que
crece año a año, mejorando la salud
de los 5 millones de personas que
practican deporte en los gimnasios y
centros deportivos de nuestro país,
donde podrán encontrar Congresos,
seminarios, formaciones, campeonatos
y actividades demostrativas,
competitivas y participativas para
disfrutar y también en las que medirse
con otros participantes.

La Feria del FITNESS activo

patrocinio

1. Stand de 12 m2 - con equipamiento
básico, iluminación y toma eléctrica.
2. Logo y datos de empresa en el catálogo
digital, web y App.
3. Patrocinio de 1 actividad deportiva con
mención en la web y en el espacio ferial
de celebración de la misma.

A

4. Logo y mención en el pasaporte/catálogo
en la zona correspondiente a la actividad
asignada.
5. Noticias en RRSS y Newsletter.

patrocinio

1. Stand de 24 m2 - con equipamiento
básico, iluminación y toma eléctrica.
2. Logo y datos de empresa en el catálogo
digital, web y App.
3. Patrocinio de 1 actividad deportiva con
mención en la web y en el espacio ferial
de celebración de la misma..

B

4. Logo y mención en el pasaporte/catálogo
en la zona correspondiente a la actividad
asignada.
5. Noticias en RRSS y Newsletter.

patrocinio

1. Stand de 40 m2 - con equipamiento
básico, iluminación y toma eléctrica.
2. Logo y datos de empresa en el catálogo
digital, web y App.
3. Patrocinio de 2 actividades deportivas
con mención en la web y en el espacio
ferial de celebración de las mismas.

C

4. Logo y mención en el pasaporte/
catálogo en la zona correspondiente a las
actividades asignadas.
5. Noticias en RRSS y Newsletter.

1. Stand de 100 m2 - con equipamiento
básico, iluminación y toma eléctrica.
2. Logo y datos de empresa en el catálogo
digital, web y App.

patrocinio

3. Patrocinio de 3 actividades deportivas
con mención en la web y en el espacio
ferial dedicado a las correspondientes
actividades.
4. Logo y mención en el pasaporte/
catálogo en la zona correspondiente a las
actividades asignadas.
5. Noticias en RRSS y Newsletter.

D

6. Logo en footer de la web Y App.
7. Mención en campañas y post corporativo
en RR.SS.
8. Ubicación preferente en la zona
expositiva.

1. Espacio libre desde 24m2.
2. Logo y datos de empresa en el catálogo
digital, web y App

espacio

3. Patrocinio de actividades deportivas
(si procede) con mención en la web
y en el espacio ferial dedicado a la
correspondiente actividad.
4. Logo y mención en el pasaporte en la
zona correspondiente a las actividades
asignadas (si procede)
5. Noticias en RRSS y Newsletter.

libre

6. Logo en footer de la web y App (+100m2)
7. Post corporativo en RR.SS (+100m2)
8. Ubicación preferente en la zona
expositiva para espacios de 100 m2 o
más.

SALA VIP con acceso restringidos a los titulares de la
correspondiente tarjeta de acceso -nominativa- para
titular y acompañante. Las tarjetas de acceso se
repartirán entre:

PATROCINIO
SALA VIP

• Personas designadas por el patrocinador de la sala
VIP
• Personalidades políticas, culturales, sociales y
empresariales.
La SALA VIP contará con las habituales prestaciones
gratuitas de este tipo de instalaciones, esencialmente
orientadas al descanso y a la restauración.
Incluye:

único

• Mención portada tarjetas VIP
• Mención especial en cualquier cartelería o
señalética alusiva, incluidas las del interior de la
sala.
• Posibilidad de entregar obsequios o welcome pack
a los titulares de tarjetas VIP que acudan a la sala.
• 2 azafatas/asistentes.
No incluye:
• Productos de restauración.

PATROCINIO
PASAPORTE

En el PASAPORTE DEPORTIVO se recoge toda la actividad que los participantes han
desarrollado durante la celebración del evento. Será sellado en cada actividad que realicen
por lo que obtendrán premios en función de su nivel de participación. Se imprimirán 40.000
unidades
Un recuerdo que los asistentes sin duda guardarán durante mucho tiempo y que consultarán
cada vez que quieran rememorar la ilusión de participar en SiP!
Incluye:
• 20 % espacio portada pasaporte
• 60 % espacio contraportada pasaporte
• 100 % del interior de portada del pasaporte

único

• 100 % del interior de contraportada del pasaporte.
• Banner en web, en la zona PASAPORTE
• Noticias en web
• Noticias en Newsletter
• Noticias en RR.SS
(No incluye la producción de pasaportes)

opciones de contratación
A

B

C

D

Patrocinio
Sala VIP

Patrocinio
Pasaporte
(sin producción)

Espacio libre

Coste

2.700 €

4.900 €

7.900 €

19.000€

19.000€

25.000€

138 €/m2

Superficie

12 m2

24 m2

40 m2

100 m2

100 m2

Estándar

Estándar

Estándar

Preferente

OPCIONES de CONTRATACIÓN

Zona expositiva

> 24 m2
Preferente si >100 m2

Post corporativo en RR.SS.

4

4

4

4 >100 m2

Mención en fondos de página en RR.SS.

4

4

4

4 >100 m2

Mención en footer web y App

4

4

4

4 >100 m2

4

4

4

Stand modular con equipamiento básico, iluminación y toma eléctrica

4

4

4

4

Mención en web, App y RR.SS.

4

4

4

4

Patrocinios actividad

1

1

2

3

Cartelería alusiva en zona actividad(es)

4

4

4

4

Mención en pasaporte en zona actividad(es)

4

4

4

4

Mención en web en zona actividad(es)

4

4

4

4

si procede

4

4

si procede

4

si procede

4

si procede

PLANO

deportes
exterior
baloncesto
tenis

ç

ç

ACTIVIDADES
COLECTIVAS

balonmano
TREKKING
voleibol
skateboard

eSports

RUNNING

Visualiza en YouTube el vídeo:
Presentación SPORT is PARTY!
La Feria del Deporte
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