
Primera Feria de Montaña y Deportes
de Multiaventura en Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife 2012



Deportes de Montaña

• El barranquismo o canyoning 
 
• Tirolina

• Bulder

• Rocodromo 

• Cinta de equilibrio

• Alpinismo o montañismo

• Mountain Bike

• Descenso o Downhill 

• Megavalanche o Freeride 

• Dual slalom 

• Parapente

• Paracaidismo

• Caída libre

• Puenting



Descripción

• El Parque de la Granja será la ubicación perfecta para la primera 
Feria de Montaña y Multiaventura, SantaCruz Extreme.

• Se habilitará las distintas calles de suelo de arena del parque, para 
la colocación de los Stand de las empresas y marcas participantes.

• Así mismo, las marcas patrocinadoras también dispondrán de una 
zona específica para su colocación.
En las zonas de césped se realizarán las distintas actividades, como 
la tirolina, cinta de equilibrio, etc.

• Para las empresas que así lo necesiten, podrán disponer de una 
pequeña zona para demostraciones de producto, como actividades 
de Mountain Bike, etc.

• Habrá una carpa central donde se proyectarán distintos videos 
de actividades de montaña, se realizarán ponencias, conferencias, 
conciertos, etc. 

• Para la ponencia principal y “cabeza de cartel” para la Feria se 
propone traer un personaje de mucha repercusión mediática, como 
puede ser Jesús Calleja, conocido alpinista y aventurero. 

• Todo el parque estará amenizado por música divertida y moderna, 
pues es la que acompaña siempre a este tipo de actividades.

• Se realizarán demostraciones de las distintas técnicas, con espe-
cialistas de cada disciplina.

• También habrá una zona distinta, una zona de salud, como puede 
ser control de pulsaciones, control de glucosa en sangre, y conse-
jos para practicar deporte de manera sana y responsable. De esta 
manera aunamos los dos conceptos, salud y actividad física.



Concepto

El Parque La Granja es conocido por su enorme actividad física, 
futing, equipos deportivos, tablas de entrenamiento, etc .  Aprove-
chando la afluencia de público aficionado al deporte, nos parece 
interesante crear actividades deportivas concretas que ayuden a 
seguir fomentando y apoyando el deporte en la ciudad.

Se trata de unificar la actividad deportiva con una valoración de 
parámetros de salud. Se realizará un circuito de actividades depor-
tivas de montaña, finalizando en una zona habilitada para controles 
de peso, glucosa, ritmo cardiaco, etc con la finalidad de combinar 
estas dos acciones, tan importantes para llevar una vida sana.

La Feria contará con el apoyo de distintos patrocinadores, que aun-
que no tienen una relación directa con las actividades deportivas, si 
poseen parte de su público objetivo en este sector, como pueden ser 
empresas de agua, bebidas energéticas, alimentación específica, etc.

La intención de esta Feria es aglutinar todas las empresas del sector 
del deporte, específicamente el de montaña, en un mismo espacio, 
creando sinergía y promoción entre las distintas empresas, al mismo 
tiempo que se informa al público en general y se fomenta su práctica. 

Objetivo

Esta Primera Feria de Montaña y Multiaventura, Santa Cruz Extre-
me, pretende valerse de la actividad física y la aventura para promo-
ver el acercamiento y conocimiento de las actividades de montaña. 
Los protagonistas de estas actividades los niños y los adultos, que 
pondrán compartir y disfrutar de una manera sencilla, segura y cer-
cana de este mundo tan apasionante y en pleno auge. 

Nuestras islas poseen una orografía ideal y específica para la prác-
tica de todos estos deportes, atrayendo cada día más a extranjeros, 
seducidos por nuestras posibilidades. Prueba de ello es el aumento 
de empresas relacionadas con el sector, tanto en senderismo, como 
descenso de barrancos, escalada, etc.



Fechas y horarios:

El mes de noviembre es el mes recomendado para realizar la feria, 
por climatología.
Se recomienda que la Feria no exceda de tres días, viernes 16, sá-
bado 17 y domingo 18 de noviembre, de esta manera no interferi-
mos demasiado en la actividad regular de las distintas empresas.

Público destinatario:

El público será tanto infantil, entre 8 y 14 años, con actividades es-
pecíficas para ellos, como adulto, sin límite de edad y a partir de los 
15 años.
Público local o extranjero, de paso o afincado en Canarias.

Divulgación:

Para lograr la convocatoria de los destinatarios, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones:

• Cuñas radiofónicas
• Envío de emails a las distintas federaciones y club de montaña.
• Cartelería
• Nota de prensa
• Redes sociales
• Reparto de cartelería a las distintas empresas 20 días antes para 
informar a sus clientes.
• Rueda de prensa y presentación a los medios
• Se realizará una rueda de prensa una semana antes del evento, para 
presentar a los medios de comunicación y así reforzar la divulgación 
del mismo. Para dicha rueda de prensa se propone un Hotel capita-
lino que  a la vez puede ser patrocinador o colaborador del evento.



Logística en El Parque La Granja

• Espacio El Parque La Granja

• Seguros

• Iluminación

• Seguridad

• Baños públicos

• Protección Civil

• Ambulancia 

• Mobiliario público, ( vallas)

• Instalación eléctrica

• Carpas



Calendario de actividades
(por confirmar)

Viernes 16 de noviembre de 2012

12:00 h: Rueda de prensa
17:00 h: Apertura. Salutación de autoridades. Presentación de De-
portista Relevante.
18:30 h: Exhibición deportiva
19:00h - 20:00h: Concierto
20:00h: Cierre

Sábado 17 de noviembre de 2012

10:00 h: Apertura de feria en El Parque
10:30h: comienzo de competición de bulder
11:30h - 13.00h: Circuito de actividades, rocódromo móvil, cinta de 
equilibrio y bulder a cargo de la Federación Tinerfeña de Montaña.
12:00h - 13:00h: Conferencia
16:00h - 19:00h: Circuito de actividades, rocódromo móvil, cinta de 
equilibrio y bulder a cargo de la Federación Tinerfeña de Montaña.
16:00h - 19:00h: Conferencia y debate
20:00h - 21:00h: Concierto
21:00h: Cierre

Domingo 18 de noviembre de 2012

10:00h: Apertura. 
11:30h - 13.00h: Circuito de actividades, rocódromo móvil, cinta de 
equilibrio y bulder a cargo de la Federación Tinerfeña de Montaña.
12:00h - 13:00h: Conferencia
16:00h: Presentación de material gráfico de concurso de fotografía 
y dibujo.
16:00h - 19:00h: Circuito de actividades, rocódromo móvil, cinta de 
equilibrio y bulder a cargo de la Federación Tinerfeña de Montaña.
17:00h: Entrega de premios de fotografía y dibujo
17:30h - 19:30h: Conferencia y debate
18:00h: Entrega de premio de competición de bulder y obsequio a 
cargo de Transgwolrd.
18:30h: Exhibición deportiva
19:00h: Concierto
20:00h: Cierre



Condiciones para las empresas participantes 

• El coste por metro cuadrado de exposición será de 40€: esto in-
cluye el espacio físico, servicio de luz, seguridad nocturna, seguros 
civiles, protección civil y cruz roja.  

• Las empresas expositoras podrán vender, promocionar, exponer y 
divulgar sus productos y servicios en la Feria.

• Las empresas expositoras deberán confirmar su estancia en la 
feria un mes antes de su celebración, para poder incluir sus logos 
y sloganes en los distintos soportes publicitarios y promocionales 
que se realicen.

• Las empresas que deseen realizar algún tipo de exposición o de-
mostración adicional deberán comunicarlo a la organización con un 
mes de antelación. El coste del montaje e instalación correrá a car-
go de la empresa expositora.

• La ubicación de las carpas será en función del orden de contrata-
ción, una vez efectuado el ingreso a la Productora Igualmente Pro-
duce.

• La activiadad de rocódromo será exclusiva de la Federación Ti-
nerfeña de Montaña, no pudiéndola realizar ninguna otra empresa, 
asociación o grupo.



Ángel Pérez. 655 488 404
aperez@igualmenteproduce.com

Patricia Álvarez. 610 815 348
palvarez@igualmenteproduce.com


