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MotoAndalucía 2023 será el punto de encuentro ineludible para todos aquellos que viven el mundo de la moto 
con pasión y con mucha afición. Para impulsar la participación activa en este evento de todos los colectivos 
vinculados al motociclismo, que estén constituidos como entidades sin ánimo de lucro, la organización pone 
a su disposición espacios expositivos desde los que poder promocionar sus actividades en condiciones muy 
ventajosas.

LA OFERTA DEL STAND INCLUYE

• Superficie de 18 m2 *
• 3 pases / acreditaciones por día.
• Espacio reservado para motos y parking gratuito (aforo limitado).
• Invitaciones para sus socios hasta el 01/02/23 (25 unidades) a precio reducido.
• Facilidades para los clubes que quieren organizar alguna concentración o cualquier actividad.
• Autorización para llevar a cabo venta de entradas y merchandising propio.
• El club sólo debe abonar 70 € + IVA correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.
• *  M2 adicionales (consultar posibles excepciones). 

A CAMBIO:

• MotoAndalucía será patrocinador del moto club y evento si lo hacen durante un año.
• Aparición como patrocinador en sus redes sociales y páginas.
• Publicación dedicada a la asistencia al evento entre 1 mes y 15 días antes del salón promoviendo la asistencia 

etiquetando siempre a MotoAndalucía en redes y web.
• Dos semanas antes Newsleter del club con sus actividades y contenidos en el Salón, si no tienen newsletter 

se hará publicación en sus redes.
• Una semana antes envío de Newsletter proporcionado por MotoAndalucía a sus seguidores, si no tienen 

newsletter se hará publicación en sus redes.
• En todas las publicaciones y comunicados deberán incluir el enlace a la taquilla online.

OFERTA CLUBES NO EXPOSITORES

Todos aquellos clubes que no puedan estar presentes con stand y deseen visitar el Salón en grupo (mínimo 25 
px), tendrán a su disposición entradas de venta anticipada a precio reducido.

Más Información:
Eva Rey

e.rey@expomotorevents.es
648 633 854

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA CLUBES, ASOCIACIONES Y EQUIPOS 
DEPORTIVOS SIN ÁNIMO DE LUCRO
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SOLICITUD DE ESPACIO PARA CLUBES Y ASOCIACIONES ORGANIZADORAS 
DE CONCENTRACIONES MOTERAS - SIN ÁNIMO DE LUCRO

Nota:
La organización se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción que considere oportuna.

Esta ficha debe de enviarse a e.rey@expomotorevents.es

Descripción de la actividad a desarrollar:

Necesita más superficie? (indique cuantos m2):

e-mail:

Nombre del club / asociación organizadora de concentraciones:

Persona de contacto:

Dirección:

CP:Localidad:

CIF:Pais:

Teléfono: Móvil:

Condiciones de inscripción: 

Los clubes y asociaciones organizadoras interesados deben estar registrados como entidad sin ánimo 
de lucro. 
 
Abonar, en pago único, 70 € + IVA correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.
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