
The home of sports. ISPO Munich 2022.

Sports.
Stronger than ever.

Feria B2B:  del 28 al 30 de noviembre de 2022  
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Es el momento para:

Más Presencia

Sports.

Stronger than ever.

Más Relevancia Más Contactos



ISPO Munich 2022
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¡ISPO Munich está preparada para 

reunir de nuevo al sector del Padel!

ISPO Padel Village ofrecerá un ambiente auténtico, acogiendo a las

marcas principales del Padel en el pabellón C2. Gracias a

PADELNUESTRO/Siux el Village dispondrá de una pista de padel para

jugadores profesionales y demostración de productos de todos los

participantes.

Junto a la pista, el Lounge Area facilitará la bienvenida de clientes

profesionales.

ISPO Munich Padel Village agrupará las marcas del padel en una

única zona, para su máxima visibilidad, junto al sector Health &

Fitness.

ISPO Padel Village



Paquete todo incluido: 

Espacio, decoración y servicios 

de marketing.

Paquete ISPO Padel Village: 7.500€

• Stands en línea (un lado abierto) 20 m2

• ISPO Easy: Stand modular con una altura de pared de 3m

• Mobiliario básico: 1 mesa alta, 4 taburetes, 3 estanterías

• Equipamiento técnico: conexión eléctrica 3 kW, toma de corriente

• 1 x 3 iluminación

• Branding (Logo), gráfico individual en la parte superior de todas las paredes,

80 cm de altura aprox. (ficheros de impresión proporcionados por el expositor)

• Gráficos en formato completo 70€/m2, gráficos individuales por pared 

(1m ancho y 3m alto) por ejemplo: impresiones para cubrir todos los elementos 

blancos (excepto el elemento de la estantería 630€

• Todas las tasas de solicitud (tasa de registro, tasa AUMA)

• Tasa fija para la retirada de basura

• Pases de expositor

• Servicio de limpieza

¡Asociados del CIP y AFYDAD obtienen un 

descuento sobre el precio del paquete del 3%!



Paquete todo incluido: 

Espacio, decoración y servicios 

de marketing.

Paquete ISPO Padel Village:

• Inscripción obligatoria en el catálogo oficial y listado en el índice alfabético con 

nombre de empresa, Pabellón/stand, dirección, cargo, sitio web/correo electrónico

• Entradas de visitante ilimitadas a través de “Altogether to Munich”

• Disposición del ISPO Padel Lounge Area

• Pista de Padel del ISPO Padel Village para demostraciones

• Campaña de promoción a través de ISPO.COM previo a la feria



ISPO Padel Village 

ubicación

The ISPO Padel Village estará ubicado en el pabellón ferial C2 junto al

pasillo central.

En el centro del ISPO Padel Village, PADELNUESTRO/Siux instalará un

Padel Court completo. Los jugadores profesionales del pádel mostrarán

este fascinante deporte a los visitantes durante los cuatro días de ISPO

Munich 2022.

El ISPO Padel Village Lounge estará disponible para todos los expositores

del Village. Se podrán organizar presentaciones, ruedas de prensa,

eventos de networking, etc.

ISPO Padel Village

Health & Fitness
C2



Beyond 
the event  
with
ISPO.com

THE SPORTS AND OUTDOOR INSPIRER.



“See you at the home of sports”

Nos vemos en 

ISPO Munich 2022


