


Muestra comercial previa a la Media Maratón de Bucaramanga 
FCV – 400 años que se realizará el 23 de octubre de 2022 y

entrega de números a participantes.



INFORMACIÓN GENERAL

Presencia de patrocinadores, 
marcas deportivas y miles
de corredores nacionales

e internacionales

FECHAS Y HORARIOS

Feria: 
Jueves 20, viernes 21,
sábado 22 de octubre.

HORARIO
PÚBLICO VISITANTES

Jueves 20:  9:00 AM – 7 PM
Viernes 21: 8:00 AM – 7 PM
Sábado 22: 8:00 AM – 5 PM

NEOMUNDO
Centro de Convenciones 

Salón Múltiple

SEDE EXPO FCV



- Paneleria
- Mesa y 2 sillas
- Marcación de stand
- 1 kilovatio de energía por stand

La tarifa incluye:

Contactos Media Maratón FCV – 400 años
3154926459 – 3156072382

2X2 : 650.000 + iva
 3X2 :  780.000 + iva
3X3 :  940.000 + iva
5X3 : 1.200.000 + iva



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda persona que vaya a realizar una actividad en el 
evento debe contar con comprobante de pago de 
Seguridad Social vigente y la ARL.

FCV y NEOMUNDO Centro de Convenciones no se 
hará responsable por cualquier daño o hurto de los 
implementos de equipos en el parqueadero ni el 
Salón Múltiple.

Prohibido los alimentos o ingreso de domicilios de 
alimentos en el Salón Múltiple.

El expositor deberá garantizar la protección del piso 
y los paneles.

Los expositores que lleven computadores, portátiles 
o video vid le sugerimos llevar guayas de seguridad.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

HORARIO
MONTAJE

HORARIO
DESMONTAJE

Miércoles 19 de Octubre
de 2022 de 9:00 AM – 6:00 PM.

Sábado 22 de Octubre
a partir de las 6:30 PM – 10:00 PM.



RECOMENDACIONES A EXPOSITORES

-Realice actividades que ayuden a incrementar las visitas 
a su stand.

-Publiqué en sus redes sociales y haga envió de correos 
electrónicos invitando a la Expo FCV.

-Capacite su personal para brindar la mejor experiencia.

-Realice promociones y descuentos.


