COMIENZA SU GRAN CARRERA HACIA
UNA EXHIBICIÓN DE PRIMER NIVEL

www.expovillagepucon.cl
Organiza y Comercializa
CPMC Expo Village Pucón 2020:

Organiza y Produce evento
Herbalife IRONMAN 70.3 Pucón 2020:

HERBALIFE IRONMAN 70.3 Pucón 2020
La carrera más linda del mundo
El próximo 12 de enero 2020, se cumplen 12 años desde que el Club
Deportivo Universidad Católica decidiera traer a Chile la licencia
IRONMAN 70.3, para transformarlo en uno de los certámenes de
triatlón más consolidados a nivel mundial, y posicionar a
Pucón en la agenda deportiva a nivel internacional.
Cada año son miles los que llegan a Pucón para ser parte
de esta competencia internacional, quienes además
visitarán paralelamente su exhibición, CMPC Expo
Village IRONMAN 70.3 Pucón 2020.

CMPC Expo Village IRONMAN 70.3 Pucón 2020
¿QUÉ ES CMPC EXPO VILLAGE
IRONMAN 70.3 Pucón 2020?

¿QUIÉNES VISITAN?

• Es una exhibición masiva que en 5 días, convocará
alrededor de 100 empresas grandes, medianas
y pequeñas, con diversos servicios y productos
pensados en deportistas, turistas, extranjeros y
todos quieran ser parte de este magno evento.
• Gracias a la competencia internacional, CMPC
Expo Village IRONMAN 70.3 Pucón 2020, recibirá
a + 20.000 visitantes entre competidores,
deportistas, público local y turistas nacionales
e internacionales.
• Contará con una mejorada performance, ya que
por primera vez se emplazará en un recinto de
+ 5.000 m2 completamente acondicionado y
equipado.
• En el marco de Herbalife IRONMAN 70.3 Pucón
2020, en CMPC Expo Village IRONMAN 70.3
Pucón 2020, se desarrollarán las actividades
más importantes en torno a la carrera como:
la entrega de kits para los competidores,
conferencias de prensa, charlas técnicas,
premiaciones y que se desplegarán en un área de
1.000 m2.

Cada año son miles de deportistas y
turistas los que llegan a Pucón, hermosa
ciudad ubicada en la costa oriental del
Lago Villarrica en la Región de Araucanía,
para participar en Herbalife IRONMAN 70.3
Pucón 2020, y disfrutar de la exhibición que se
ofrece en la CMPC Expo Village IRONMAN 70.3 Pucón 2020.
En todo este gran evento de interés mundial, se espera
recibir + 20.000 competidores, deportistas, público
local y turistas nacionales e internacionales.

CONVOCATORIA DE VISITANTES
El Club Deportivo Universidad Católica en conjunto con FISA
desarrollarán un amplio plan de difusión a través de sus
herramientas comunicacionales y publicitarias a lo
largo de todo Chile, para convocar a los públicos objetivos.
Sitio web, mailing, redes sociales, comunicados de prensa,
radios, revistas especializadas y medios online, serán parte
de los medios de difusión que se activarán previamente.
Además el gran evento Herbalife IRONMAN 70.3 Pucón
2020 cuenta con un alto nivel de ﬁdelización con los medios
de comunicación masiva, para la cobertura del evento.
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¿QUIÉNES EXPONEN?
• Accesorios y complementos deportivos
• Centros de entrenamiento
• Distribuidores de equipos y maquinaria
para acondicionamiento físico
• Gimnasios y centros de preparación física
• Alimentación y nutrición
• Centros de salud, terapia y rehabilitación
• Complementos
• Cosmética y cuidado personal
• Equipamiento y servicios Kinesiológicos
• Salud preventiva

¿POR QUÉ DEBES
PARTICIPAR?

• Capacitación
• Educación y escuelas
• Federaciones y Asociaciones deportivas
• Instituciones públicas – privadas
• Seguros
• Universidades e institutos técnicos

• En 5 días 20.000 visitantes esperados

• App’s y software
• Innovación
• Tecnología
• Telecomunicaciones

• Efectuar lanzamientos y testear
directamente

• Ofrecer y comercializar tu oferta de
valor
• Presentar tendencias deportivas
• Liderar con innovaciones y servicios

• Posicionarte y relacionar tu marca

• Indumentaria oﬁcial del evento
• Equipos y accesorios para ciclismo,
natación, trote
• Ropa e implementos deportivos
• Entretención
• Equipamiento para deportes acuáticos
• Equipamiento para actividades Outdoor
• Hotelería
• Turismo general y Aventura

• Interactuar y ﬁdelizar al consumidor
ﬁnal
• Éxito de ventas en las versiones
anteriores
• Punto de encuentro de los + 3.000
deportistas y sus acompañantes en
conferencias, charlas, premiaciones y
distintas actividades propias de Herbalife
IRONMAN 70.3 Pucón 2020 y su
exhibición, CMPC Expo Village
IRONMAN 70.3 Pucón 2020.
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PUCÓN,
“La capital del
turismo de aventura
de Chile”.
Sede de Herbalife IRONMAN
70.3 Pucón 2020, evento de nivel
internacional,
que
recibe
anualmente,
triatletas
y
grandes
deportistas, como también turistas propios
de la temporada estival.

SÚMATE COMO
EXPOSITOR EN ESTA
GRAN EXHIBICIÓN

Pucón es el único centro turístico en Chile que
permite recorrer un volcán activo, parques
nacionales, termas, ríos, lagos, además de poder
disfrutar su gastronomía y cultura. Este destino turístico
combina deporte, medio ambiente, emprendimiento,
responsabilidad social y educación, ejes que sustentan el
turismo de esta hermosa ciudad.

¡CONTÁCTANOS!
Margarita Vasquez
mvasquez@ﬁsa.cl / +56 2 2530 7239, 2530 7000
Silvia Luraschi
sluraschi@ﬁsa.cl / +56 2 2530 7201 , 2530 7000
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