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EXPOBIKE 2012, LA ÚNICA FERIA DE LA BICICLETA DE NUESTRO PAÍS

RABASA, ROSE BIKES, EVO BANCO Y VOLVO como Coche
Oficial EN EXPOBIKE
Además importantes marcas del sector se siguen sumando: BICICLETAS
ALPINA, OZONYS, INSPIRED, FLUMBO BICYCLE PARKING y PIESLIBRES.COM
distribuidor oficial de VIBRAM FIVEFINGERS Y TRISTAR EVENTS.
A falta de dos semanas para la inauguración de Expobike por Miguel Indurain,
más de 187 expositores y marcas han CONTRATADO su stand.
Consulta el listado de expositores completo en http://www.expobike.org/listado/
EXPOBIKE ATRAE A LOS PROFESIONALES Y DETALLISTAS

más de 500 profesionales nacionales e
internacionales se han acreditado. Profesionales de toda España y de
En tan sólo tres semanas

paises como Italia, Portugal, Eslovaquia, India, Pakistán, Argelia y Colombia ya tienen
sus acreditaciones para acudir a la gran cita del sector.

Programa de
Conferencias patrocinado por el Instituto de Seguridad Vial
de la Fundación Mapfre, con 2 Mesas Redondas dirigidas a profesionales del
Además, el

viernes 14 de septiembre, tendrá lugar el

sector, con temas importantes para la industria de la bicicleta: a las 11.00 tendrá lugar
la mesa redonda “Movilidad Sostenible de la Bicicleta en la Ciudad”, y a las 16.30
otra bajo el título “la Actualidad del Cicloturismo en España”. Todo el programa se
celebrará en la sala S.11 de IFEMA y la entrada es gratuita para todos los
detallistas y visitantes que acudan a Expobike.
CAMPAÑA EN METRO

Expobike inunda el Metro de Madrid
con su campaña de publicidad que llegará a cientos de
miles de viajeros
www.expobike.org
Contacto – Términos legales Por favor, si no quiere recibir información de Expobike mande un e-mail a info@expobike.org

http://www.cmdsport.com/noticia/
18536/Esencial/expobike-convenceprofesionales-visitantes-primeraedici%C3%B3n.html
http://www.bikezona.com/noticiasciclismo/video-presentacionexpobike-2012/16555/
http://www.todomtb.com/2012/08/
entrevista-rocio-aguirre-directorade.html
http://enbicivoy.wordpress.com/201
2/08/21/expobike-2012-madrid/
http://www.yelp.es/events/madridexpobike
http://www.triatlonnoticias.com/no
ticias/1568-madrid-acogera-elproximo-14-16-de-septiembre-laprimera-feria-de-triatlonnacional.html

ÉXITO ROTUNDO DE NUESTRAS REDES SOCIALES

Desde nuestra aparición hace tres meses no hemos parado de crecer
Gracias a vosotros hemos superado a otros que llevan años en el sector

¡Entra y consigue entradas gratis para la feria!
ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

La venta de entradas está superando todas las expectativas, el mejor indicativo de que se
conseguirá alcanzar la cifra inicial de 20.000 visitantes.

Expobike ha preparado un sinfín de actividades para el divertimento del público asistente a
la feria:







Circuito demo patrocinado por Powerade en el que el público podrá probar sus marcas favoritas.
Ascender las etapas más duras de La Vuelta gracias a Bkool y participar en el sorteo de magníficos
regalos.
Participar en la marcha cicloturista organizada por Valdebebas el domingo por la mañana. Acude con
toda tu familia y disfruta de un día distinto.
Participar en el sorteo de equipos en el stand de “Movistar Team”.
Difrutar de las demostraciones de Bike Trial organizadas por Ozonys e Inspired.
Los más pequeños de la casa disfrutarán de todo tipo de actividades en el stand de Cofidis que les
acercará la Vuelta Ciclista Junior.
COCHE OFICIAL

www.expobike.org
Contacto – Términos legales Por favor, si no quiere recibir información de Expobike mande un e-mail a info@expobike.org

