Sevilla
ARNOLD CLASSIC
EUROPE & FITNESS
SPORTS GAMES
16-18
sept I em b R E
2022

¿Qué es?

DEPORTE

SALUD

EXPOSICIÓN

DIVERSIÓN

ACCIÓN

¿Cuándo?

Del 16 al 18
de septiembre de 2022

¿Dónde?
 Palacio de Congresos y Exposiciones
FIBES de Sevilla. Tras el éxito y gran
acogida en la edición del 2021, vamos
a repetir experiencia y el ARNOLD
CLASSIC EUROPE & FITNESS SPORTS
GAMES se celebrará en la bella ciudad
de Sevilla, donde su color, atractivo y
alegría aseguran un éxito y diversión
garantizada.

¿A quien va dirigido?
A los amantes del fitness, del deporte,
de la acción, de la vida sana.

¿Qué voy a
encontrar?
Deporte, tendencias del fitness, exhibiciones,
master classes donde podrás participar,
actividad frenética durante los tres días del
evento, empresas de nutrición, equipamiento,
belleza y salud.

Redes
sociales
75.125

visitantes.

96.340
Website

visitas.

84.600

seguidores.

+ 1.000.000

Instagram

Apadrinado por:

El famoso actor e icono del deporte que da nombre al evento,

Arnold Schwarzenegger.

de alcance e impresiones.

+ 160.000
seguidores.

Facebook

¿Qué deportes
asistirán?

El multi deporte se ha convertido en uno de
los principales reclamos del evento gracias al
gran éxito de los últimos años con más de 40
modalidades deportivas presentes durante todo
el fin de semana incluyendo el campeonato
amateur de la IFBB donde se dan cita mas de
1.500 atletas procedentes de todo el mundo
y de todas las categorías de la Federación
Internacional de Fisicoculturismo y Fitness.
•
•
•
•
•
•
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Bodybuilding
Fitness
Strongman
MMA
Muay Thai
Kick boxing
Taekwondo
Jiu jitsu
Karate
Judo
CrossFit la
forja

• Fitness
challenge
• Jumple
• Lucha de
brazos
• Lucha libre
• Pole dance
• Powerlifting
• Salto de
comba
• Streetlifting
• Street work out

•
•
•
•
•
•
•
•

Zumba
Gap
Body atack
Yoga
Pilates
Body pump
Pádel
Cubo de
Rubik
• Survival
zombie.

IFBB

ELITE PRO

arnold classic europe Pro Show
Viernes 16

Semifinales: 18h / Finales: 20h

Sábado 17

Semifinales: 18h / Finales: 20h

Entradas a
la venta en:

¿Por qué formar parte del
Arnold Sports Festival
Europe Show?
• Nuevas oportunidades de
negocio.

• Mayor visibilidad y
conectividad.

• Esponsorización hecha
a medida en función de
las necesidades de cada
empresa.

• Llegada al consumidor final.

• Imagen de marca.

• Con las medidas de
promoción adecuadas, te
ayudamos a dirigir al cliente
final hacia tu stand para
sacar el mayor partido a tu
inversión.

• Nuevas instalaciones.

• Gran cobertura mediática.
• Presentación de tu nueva
marca/ producto.
• Punto de encuentro.

• Conocer las tendencias del
mercado.
• Reuniones privadas con
clientes y empresas del
sector.

• Punto de negocio para el
Norte de África y Sur de
Europa.

• Con todas las medidas de
seguridad anti Covid.
• Posibilidad de formar parte
del ARNOLD CLASSIC
EUROPE CLUB VIP.

Publicidad online
Hazte visible en nuestros medios online, donde nuestros más de 300.000 seguidores y
20 millones de impresiones anuales, lograrán un gran impacto sobre tu marca.

• NEWSLETTER
Nuestra newsletter
es enviada
periódicamente a
nuestros miles de
suscriptores.

• SOCIAL MEDIA
Promoción en nuestras
redes sociales (Instagram y
Facebook) a través de
516 x 364 px

• BANNERS
Un espacio en la página
principal del Arnold
donde obtener la
mayor visibilidad para
tu marca.

516 x 697 px

516 x 200 px

– Historias*
– Publicaciones
– Videos
• Instagram
– Seguidores: 84.600
– Alcance e impresiones:
– + de 1 millón
• Facebook
– Seguidores: + de 160.000

*La Organización se reserva el derecho de publicar con la frecuencia que ellos consideren oportuna.

Publicidad online

• LINK EN LA WEB

Inserción del logo de la empresa linkado
a la respectiva página web.

• TICKETS

• revista

Logo en las entradas electrónicas.

16-18

SEPTEMBER
21:00 horas

ARNOLD CLASSIC EUROPE
fibes Sevilla
Sevilla

Se prohibe el uso de videograbadoras y cámaras digitales

Acceso Principal

Fila
18

Sector 104

Asiento
9

Precio

Gestión

Total

Logo en la página web oficial de las entradas.

Nuestra revista
bimensual
Muscle&Health, con
miles de suscriptores en
todo el mundo, tiene un
espacio reservado para ti
a través de:
– Anuncios
– Artículos
– Logo en el flyer oficial

®

Dentro de la EXPO
Dentro de la Expo hay numerosas opciones donde conseguir visibilidad para tu marca:

• PULSERAS

Nuestras
identificaciones de
acceso con tu logo
impreso en ellas.

• HUELLAS

Impresas en
los pasillos del
pabellón, tus huellas
guiarán hasta tu
stand.

• SERVICIO DE
AZAFATAS

• ZONA DE
REUNIONES
Para nuestros
expositores.

Soportes PUBLICITARIOS
Disponibles las siguientes opciones:

Logo expuesto
en la pantalla
del hall de
entrada los 3
días de la Expo.

Lona corta en el hall de entrada.

Lona larga en el hall de entrada.

Precio por lona. Máximo disponible 20.

Soportes PUBLICITARIOS
Disponibles las siguientes opciones:

Lona PVC 2x1 frontlit doble cara en el pabellón de la Expo.

Soportes PUBLICITARIOS
Disponibles las siguientes opciones:

Display con vinilo
impreso a una o
doble cara.

Podium disponible
en foam o en vinilo
impreso.

Podium con ruedas
disponible en foam
o en vinilo impreso.

Eventos multideportivos
IFBB Campeonato amateur
• Logo. Vinilo con el logo de la empresa
• Streaming en directo
IFBB Elite Pro
• Logo. Proyección en las pantallas
• Video comercial
• Streaming en directo
MULTIDEPORTE. Más de 40 modalidades
deportivas presentes
• Banderolas
• Vallas publicitarias

Espacio EXPOSITIVO
CREAMOS TU PROPIO
ESPACIO PERSONALIZADO
- Stand modular (Desde 9m 2)
- Stand de diseño (Desde 50m 2)

PRECIOS
ESPECIALES PARA
EMPRESAS DE
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO sponsors@arnoldclassiceurope.es

¡FORMA PARTE DEL MAYOR Y MÁS FAMOSO
ESPECTÁCULO DEPORTIVO DE EUROPA!

Arnold Sports Festival Europe
@arnoldsportseurope
https://www.facebook.com/arnoldsportseurope
@arnoldsportsfestivaleurope
https://www.instagram.com/arnoldsportsfestivaleurope/

sponsors@arnoldclassiceurope.es
+34 673 888 748

arnoldsportsfestivaleurope.com

