
22 - 24 FEBRERO 2023



La feria del corredor Nº1 del 
Trail Running en España

Una feria de 3 días dónde cada año se dan cita 
los principales actores del Trail Running:  

Las MARCAS se dan a conocer, potencian su 
imagen o lanzan nuevos productos.

Los CORREDORES muestran sus intereses, 
expectativas y descubren nuevas motivaciones.

Los ORGANIZADORES captan nuevos 
usuarios para sus eventos. 



UBICACIÓN

EXPOMELONERAS
Centro neurálgico de la Transgrancanaria

14.000 m2 de feria abierta al público

Paso obligatorio para la recogida de dorsales

Alrededor de 4.000 corredores procedentes de la carrera

Público aficionado al Trail Running



PERTENECE A ESTE 
PRESTIGIOSO CIRCUITO 

INTERNACIONAL DESDE 2020

SPARTAN TRAIL WORLD 
CHAMPIONSHIP

CUENTA CON 6 MODALIDADES 
DESDE 5,5KM a 126 KM

MODALIDADES PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

+ 9 MILLONES DE € ANUALES 
GENERADOS INDIRECTAMENTE

IMPACTO ECONÓMICO 
LOCAL

PRESENCIA FEMENINA

EL 25% DE INSCRITOS EN LA 
PRUEBA SON MUJERES



Order Now

TOP 10 PAÍSES

✔ España (2177)
      Canarias (1475)*

✔ Francia (250)
✔ Reino Unido (165)
✔ Alemania (116)
✔ Polonia (108)
✔ Italia (97)
✔ Bélgica (71)
✔ Noruega (63)
✔ Suiza (58)
✔ Suecia (48)

 

Más de 60 Nacionalidades 
presentes en la Transgrancanaria



ESCOGE TU ESPACIO

STAND MODULAR 
2X3

Ideal para organizadores de carreras y profesionales 
del deporte

Estructura metálica con paredes y frontal con nombre

Dispone de iluminación propia

EL ALQUILER DE LOS ESPACIOS INCLUYE: 
Base de enchufe (Máx. 1000W) / Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas / Vigilancia diurna y nocturna / Limpieza diaria de zonas comunes 



STAND MODULAR 
3X3

Ideal para marcas y tiendas.  Frontal con nombre e 
iluminación propia. 

Se puede configurar con o sin paredes laterales 
para mayor visibilidad y acceso al espacio.

Posibilidad de unir varios stands 3x3 juntos 
ampliando el espacio a 3x6 o 3x9.

ESCOGE TU ESPACIO

EL ALQUILER DE LOS ESPACIOS INCLUYE: 
Base de enchufe (Máx. 1000W) / Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas / Vigilancia diurna y nocturna / Limpieza diaria de zonas comunes 



ESPACIO ABIERTO

Se compone de una moqueta de tamaños 2x2, 2x3, o 4x4 
(consultar sus distintas combinaciones) 

Dispone de mayor visibilidad y la posibilidad de montar 
cualquier display que se desee

Se permite la colocación de carpas propias y/o estructuras 
modulares para la configuración del espacio, no pudiendo 
salirse del espacio de moqueta contratado.

ESCOGE TU ESPACIO

EL ALQUILER DE LOS ESPACIOS INCLUYE: 
Base de enchufe (Máx. 1000W) / Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas / Vigilancia diurna y nocturna / Limpieza diaria de zonas comunes 





21 
FEBRERO

FECHAS IMPORTANTES

22 y 23
FEBRERO

Retirada de dorsales y 
Apertura de Trail Zone al público 

10:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h

Retirada de dorsales y 
Apertura de Trail Zone al público 

10:00h a 14:00h y 16:00h a 18:00h

Desmontaje de expositores
 18:00h a 21:00h

24
FEBRERO

Montaje de expositores
10:00h a 20:00h



SERVICIOS EXTRAS 

RECOGIDA Y CUSTODIA
DE MATERIALES
(250€/PALLET)

ALQUILER TV 43''
CON / SIN SOPORTE

(450€/330€)

STANDS SUELO DE 
MOQUETA

(90€)

FOCOS EN ESPACIO 
ABIERTO

(80€)

Se podrá disponer de un servicio de 
recogida de material antes del
evento. El material debe ser enviado en 
pallets y embalado a la siguiente 
dirección: Urb Díaz Casanova Vista 
Hermosa Vial A, parcela C 3 CP 35010 Las 
Palmas de GC.
 
El material estará custodiado hasta el 
momento del montaje en Expomeloneras. 
En este momento
concluirá el servicio de almacenaje 
quedando el material bajo 
responsabilidad del expositor

Pantalla para emitir las imágenes y
vídeos que el stand considere. El 
televisor se podrá colocar sobre la mesa 
proporcionada, en caso de preferir 
soporte se deberá
contratar aparte Se recomienda compilar 
los archivos en un pendrive USB o 
memoria externa y almacenarlos en 
varios
formatos. Al menos Mp 4 y AVI.

En caso de querer reproducir
desde portátil o tablet la organización 
NO proporcionará cables de conexión.

Se podrá disponer de suelo 
enmoquetado monocolor en toda la 
superficie del stand. Será moqueta ferial 
en cualquiera de los colores disponibles 
(azul, negro o rojo). 

En ningún caso se aceptará que se 
coloque moqueta propia.

Se podrá disponer de focos para la 
iluminación del espacio abierto 
contratado. 

Se compondrá de un trípode con dos 
focos de 20W LED de luz fría (2x1.500 
lúmenes).

**Los precios mostrados son meramente informativos pudiendo cambiar según el momento de contratación de los servicios.



SERVICIOS EXTRAS 

PRESENTACIÓN EN EL
ESCENARIO TRAIL ZONE 

(400€)

PUBLICIDAD EN REVISTA DEL CORREDOR 
TAMAÑO 1/4 PÁGINA

(400€)

PUBLICIDAD EN REVISTA DEL CORREDOR 
TAMAÑO 1/2 PÁGINA

(600€)

PUBLICIDAD EN REVISTA DEL CORREDOR 
TAMAÑO PÁGINA COMPLETA

(1200€)

Se podrá hacer uso del escenario y el
espacio de exposiciones para cualquier 
acto o presentación que el stand 
considere. El espacio estará ubicado 
dentro del área de exhibiciones y una 
duración mínima de 45 minutos. La 
presentación se incluirá en el programa 
oficial de Trail Zone. 

Este servicio estará sujeto a la 
programación final de la Trail Zone.  

Transgrancanaria lanzará una revista 
oficial del evento con la información 
necesaria para el corredor, sus 
acompañantes, y cualquier persona que 
quiera hacer un seguimiento o 
informarse de la carrera en formato físico 
y digital, con impacto nacional e 
internacional de más de 5000 personas.

El formato de la imagen deberá ser en 
modo de colores CMYK y con una 
resolución mínima de 200 pixeles por 
pulgada.

Transgrancanaria lanzará una revista 
oficial del evento con la información 
necesaria para el corredor, sus 
acompañantes, y cualquier persona que 
quiera hacer un seguimiento o 
informarse de la carrera en formato físico 
y digital, con impacto nacional e 
internacional de más de 5000 personas.

El formato de la imagen deberá ser en 
modo de colores CMYK y con una 
resolución mínima de 200 pixeles por 
pulgada.

Transgrancanaria lanzará una revista 
oficial del evento con la información 
necesaria para el corredor, sus 
acompañantes, y cualquier persona que 
quiera hacer un seguimiento o 
informarse de la carrera en formato físico 
y digital, con impacto nacional e 
internacional de más de 5000 personas.

El formato de la imagen deberá ser en 
modo de colores CMYK y con una 
resolución mínima de 200 pixeles por 
pulgada.

**Los precios mostrados son meramente informativos pudiendo cambiar según el momento de contratación de los servicios.



SERVICIOS EXTRAS 

ANUNCIO EN STREAMING 
CARRERA TRANSGRANCANARIA 

(800€)

La Transgrancanaria se emitirá en streaming 
tanto en YouTube como en Teledeporte y TV 
Canaria en diversas franjas horarias. 

Se podrá incluir un spot publicitario (máximo 30 
segundos) que se reproduzca en repetidas 
ocasiones, y que tendrá un impacto 
internacional, con alcance en más de 90 países.

El archivo debe ser enviado en formato Mp4 o 
AVI a trailzone@transgrancanaria.net antes del 
01 de Febrero de 2023.

ANUNCIO EN PANTALLA
ARCO DE META 

(500€)

La zona de llegada junto al arco de meta 
dispondrá de una pantalla LED donde se 
retransmitirá el evento en vivo. 
Los expositores podrán emitir un spot 
publicitario, no superior a 30 segundos al menos 
5 veces durante la carrera. 

 El archivo debe ser enviado a 
trailzone@transgrancanaria.net antes del 
01 de Febrero de 2023. 

ANUNCIO EN PANTALLAS
ZONA TRAIL ZONE

(300€)

Todos los accesos al interior de la sala donde 
tendrá lugar la feria TrailZone y retirada de 
dorsales disponen de varios monitores que 
transmitirán imágenes relacionada con el 
evento durante toda la semana del evento. 

Los expositores podrán emitir un spot 
publicitario, no superior a 30 segundos en bucle 
desde el comienzo al cierre de la TrailZone. 

El archivo debe ser enviado a 
trailzone@transgrancanaria.net antes del 
01 de Febrero de 2023. 

**Los precios mostrados son meramente informativos pudiendo cambiar según el momento de contratación de los servicios.

mailto:trailzone@transgrancanaria.net
mailto:trailzone@transgrancanaria.net
mailto:trailzone@transgrancanaria.net


NORMAS DE EXPOSITORES

El expositor está obligado a mantener su stand abierto todos los días 
del evento y en el horario establecido, atendido por su personal 
competente (al menos una persona debe permanecer siempre en el 
stand). 

Toda la actividad participativa o demostrativa realizada por el 
expositor deberá cumplir la normativa vigente para dicha actividad, 
siendo responsabilidad directa del expositor el incumplimiento de las 
mismas, así como de los posibles daños personales o materiales 
causados a terceros por la realización de la actividad.

Durante los días de celebración de la misma, se permitirá la entrada 
de mercancías hasta 30 minutos antes del horario de feria. 

Los expositores no podrán realizar ninguna actividad ni promocionar 
sus productos fuera de sus stands, sin la previa autorización de la 
Organización. 

El expositor está obligado a mantener una imagen adecuada en todo 
momento, que será supervisada por la Organización del evento, y en 
el caso de anomalías, podrá solicitar su modificación. 

Se prohíbe tener en los stands megafonía o cualquier otro tipo de 
sonido que pueda ser estridente. 

La entrada del personal de los expositores se realizará a partir de las 
9:00 h. En caso de proporcionar acreditaciones, esta se deberá 
mostrar en lugar visible. 

Debido al número limitado de stands disponibles, la Organización 
asignará los espacios siguiendo estrictamente el orden de recepción 
del pago de la factura del alquiler del stand.  



El expositor deberá rellenar el formulario de inscripción online, aceptando el reglamento y normas de uso de la Trail 
Zone. 

El expositor deberá abonar el 100% de la contratación del espacio a la hora de rellenar el formulario. Una vez hecho 
el pago de reserva del espacio en Trail Zone, se remitirá por correo electrónico la correspondiente factura al 
expositor.

FORMA DE PAGO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - TRAIL ZONE

*La Organización asignará los espacios siguiendo estrictamente el orden de recepción del ingreso del importe de la factura. 

https://www.rockthesport.com/es/evento/trail-zone-transgrancanaria


RESERVA YA TU ESPACIO

+34 673 970 550

www.transgrancanaria.net

trailzone@transgrancanaria.net 

Cristian Melián 
Coordinador Trail Zone Transgrancanaria SWE


