




Cerca de 4.000 corredores y público pasan por el TRAIL ZONE como requerimiento obligatorio
para acceder al Check-in, obteniendo cerca de 30.000 visitantes en 3 días.

• TRAIL ZONE; área comercial ubicada en el Centro de
Convenciones Expomeloneras, punto neurálgico de la
Transgrancanaria®HG durante los días previos a la carrera.

• 14.000 m2 de feria que se establece como la Nº 1 de Trail Running en España.

Los actores del deporte encuentran durante 3 días un espacio donde:

 Las Marcas conozcan expectativas de los corredores

 Los Corredores descubran nuevos productos

 Los Organizadores muestren sus eventos al mundo



3.800 CORREDORES

60 NACIONALIDADES

6 DISTANCIAS

25% MUJERES 
75% HOMBRES

TRANSGRANCANARIA 2022 EN CIFRAS 



Recomendado para organizadores de carreras y
profesionales del deporte. Estructura metálica
con paredes y frontal con nombre. Dispone de
iluminación propia.

Stand 2x3: 

Stand 3x3: 

Espacio recomendado para marcas y tiendas. Se
puede configurar con o sin paredes laterales
(opción preferente) para mayor visibilidad y
acceso al espacio. Frontal con nombre e
iluminación propia. Posibilidad de adosar varios
stands 3x3 juntos ampliando el espacio a 3x6 o
3x9.

El espacio abierto se compone de una moqueta
de tamaños 2x2, 2x3, o 4x4 (consultar sus
distintas combinaciones) en el que se dispone de
mayor visibilidad y la posibilidad de montar
cualquier display que se desee debido a la
inexistencia de estructuras modulares ni
paredes. Se permite la colocación de carpas
propias y/o estructuras modulares para la
configuración del espacio disponible, no
pudiendo salirse del espacio de moqueta
contratado.

Espacio abierto 

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.
•Acceso a Parking para 
1 vehículo.



NORMAS Y REGLAMENTO 2022

• La feria abrirá al público el miércoles 2 de marzo de 16:00 a 20:00, jueves 3 de marzo de 10:00 a 20:00 y viernes 4 de marzo de 10:00 a
14:00 h. Los expositores están obligados a ajustarse a este horario y sus stands permanecerán abiertos al público en el horario
establecido. En caso de cambios imprevistos de horario, estos serán comunicados por la Organización.
• 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.
• En caso de no realizarse la feria por cualquier causa ajena a la voluntad de la organización, se devolverá a los expositores
exclusivamente las cantidades abonadas por ellos, sin derecho a indemnización alguna.
• Todos los expositores por el mero hecho de suscribir el contrato de ocupación de espacio, aceptan estas bases generales de
participación.
• 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 montaje de los stands se realizará entre las 16:00 h. y las 20:00 h. del martes 1 de marzo de
2022 o entre las 10:00 h. y las 14:00 h. del miércoles 2 de marzo de 2022, no pudiéndose realizar
con anterioridad a este horario.
• El desmontaje de los stands se realizará el viernes 4 de marzo de 2022, entre las 18:00 h. y las
22:00 únicamente.



NORMAS Y REGLAMENTO 2022

• 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.
• La empresa expositora renuncia a toda reclamación por responsabilidad contra la Organización en caso de robo, hurto o
cualquier otro tipo de acto delictivo que pudiera suceder en su stand.
• 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.
• 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).
• El expositor será responsable de aquellos daños que se produzcan derivados de su actividad, tanto a personas como a objetos,
tanto si pertenecen al Centro Expomeloneras como a terceros.
• Las presentes bases pueden ser corregidas, modificadas o mejoradas en cualquier momento por parte de la Organización, para
una celebración óptima de Trail Zone. Los horarios de entrada de mercancías, montaje y desmontaje establecidos en estas bases
son orientativos y podrían sufrir variaciones.
• Serán competentes para cuantas incidencias deriven de la convocatoria y celebración del certamen los Tribunales de Justicia de
Las Palmas de Gran Canaria.

Los horarios definitivos, así como la información sobre la entrega de las
acreditaciones se informará 15 días antes de la inauguración de Trail Zone.



FORMA DE PAGO

El expositor deberá rellenar El formulario de inscripción y remitirlo a ARISTA EVENTOS mediante correo electrónico a
trailzone@transgrancanaria.net, junto con las bases debidamente firmadas y selladas.

ARISTA EVENTOS, una vez recibida esta documentación, remitirá por correo electrónico la correspondiente factura al
Expositor, quien deberá abonarla mediante transferencia bancaria antes del 20 de febrero de 2022, fecha límite para el
pago de la misma.

CAIXABANK ES46 2100 6997 7522 0010 4707

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

Las inscripciones que no se envíen acompañadas de la documentación requerida serán automáticamente descartadas
(Formulario de inscripción con todos los campos cumplimentados. La firma del documento implica la aceptación de las
bases de participación).

SE GARANTIZAN LOS ESPACIOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS 
EXPOSITORES QUE RESERVEN CON EL 100% DEL IMPORTE DE LA FACTURA  

mailto:trailzone@transgrancanaria.net


OTROS SERVICIOS DISPONIBLES

RECOGIDA Y CUSTODIA DE MATERIAL ANTES DEL EVENTO (250 €/pallet): Se podrá disponer de un servicio de recogida de material antes del
evento. El material debe ser mandado embalado y en pallets a la siguiente dirección: Dirección: Urb. Díaz Casanova – Vista Hermosa; Vial A,
parcela C3. 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.

ALQUILER DE TELEVISIÓN 43” CON/SIN SOPORTE (450/330 €): Se podrá disponer de Televisión 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 Mp4 y AVI (Los formatos de Apple suelen dar problemas de reproducción). En caso de querer reproducir
desde portátil o tablet, la organización NO proporcionará cables de conexión.

SUELO ENMOQUETADO (sólo para stands) (90 €): 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.

FOCOS (sólo para espacios abiertos) (80 €)
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 lumens).

CONEXIÓN WIFI (35€): Habrá acceso a internet mediante Wi-Fi para aquellos stands que lo soliciten. Sin limitación de descarga pero con una limitación de 3
dispositivos por stand.

ANUNCIO PANTALLA PRINCIPAL EN ARCO DE META. (500 €): La zona de llegada junto al arco de meta dispondrá de una pantalla de Led 2,5m x
2,5m donde se retransmitirá el evento. Los expositores dispondrán de la posibilidad de emitir un pequeño spot publicitario no superior a 30
segundos durante la duración del evento. El spot se emitirá al menos 5 veces entre el sábado 5 de marzo y el domingo 6 de marzo de 2022. El
archivo debe ser mandado a trailzone@transgrancanaria.net ; pudiendo ser rechazado si la organización considera que es ofensivo o es contrario a
la imagen del evento Transgrancanaria® HG. Deberá ser enviada antes del 5 de febrero de 2022.
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OTROS SERVICIOS DISPONIBLES

ANUNCIO PANTALLAS DEL ÁREA TRAIL ZONE (300 €): Todos los accesos al interior de la sala donde tendrá lugar la feria Trail Zone y Check-in
disponen de unos monitores que transmitirán imágenes relacionada con el evento durante toda la semana del evento. Los expositores dispondrán
de la posibilidad de emitir un pequeño spot publicitario, no superior a 30 segundos durante la duración del evento. Desde el comienzo al cierre del
Trail Zone. El archivo debe ser mandado a trailzone@transgrancanaria.net ; pudiendo ser rechazado si la organización considera que es ofensivo o
es contrario a la imagen del evento Transgrancanaria® HG. Deberá ser enviada antes del 5 de febrero de 2022.

ANUNCIO STREAMING (500 €): Durante todo el transcurso de Transgrancanaria se emitirá en directo el streaming de la carrera. Se podrá incluir un pequeño
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 mandado en formato Mp4 o AVI a trailzone@transgrancanaria.net ; pudiendo ser rechazado si la organización considera que es ofensivo o es
contrario a la imagen del evento Transgrancanaria® HG. Deberá ser enviada antes del 5 de febrero de 2022.

PRESENTACIÓN EN EL ESCENARIO (200 €/h): 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 dispondrá de tarima con pantalla y sonido. Los espacios de tiempo serán de mínimo 1 hora.
La presentación se incluirá en el programa oficial de Trail Zone. Debido al tiempo limitado de presentaciones, la Organización asignará los espacios siguiendo
estrictamente el orden de recepción del pago de la factura del alquiler del espacio reservándose la posibilidad de cambios según considere.

ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA OFICIAL (según tamaño)
Transgrancanaria HG producirá 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. Se podrá ocupar un espacio para la publicidad de distintos tamaños: ¼ de página, ½ página, o página completa.
El formato de la imagen deberá ser en modo de colores CMYK y con una resolución mínima de 200 pixeles por pulgada.
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Wendy Cruz Vega
Coordinadora Trail Zone® Transgrancanaria® HG

Email :trailzone@transgrancanaria.net 


