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INTRO  
Llega por segundo a–o el Gran Canaria - Maspalomas Marathon, una prueba donde 
los mejores atletas del pa’s se dar‡n cita el pr—ximo 20 de noviembre en Gran 
Canaria.  

La competici—n cuenta con cerca de 4.000 inscritos de mas de 30 nacionalidades. En 
esta ocasi—n, la entrega de dorsales se efectuar‡ por primera vez en ExpoMeloneras, 
ubicado en Maspalomas. Un espacio en el que los corredores, adem‡s de retirar el 
dorsal, podr‡n compartir sensaciones previas y conocer de primera mano los 
productos y servicios de las empresas expositoras que se dar‡n cita en el "Runners 
VillageÓ. 
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Llega por tercer año el Gran Canaria - Maspalomas Marathon, una prueba donde 
los mejores atletas del país se darán cita el próximo 19 de noviembre en Gran 
Canaria.

La competición cuenta con cerca de 4.000 inscritos de mas de 30 
nacionalidades. En esta ocasión, la entrega de dorsales repite en ExpoMeloneras, 
ubicado en Maspalomas. Un espacio en el que los corredores, además de retirar 
el dorsal, podrán compartir sensaciones previas y conocer de primera mano los 
productos y servicios de las empresas expositoras que se darán cita en el 
"Runners Village”.
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*Sujeto a cambios 



DATOS DE INTERÉS 
No dejes escapar la oportunidad de estar presente junto a otras marcas del sector 
deportivo en el que ser‡ el pistoletazo de salida del Gran Canaria - Maspalomas 
Marathon:  

" Oportunidad œnica de llegar a m‡s de 10.000 personas, entre atletas, 
acompa–antes y amantes del deporte.  

" El Žxito cosechado en la competici—n en la pasada edici—n hacen del Runners 
Village el mejor medio para vender y darse a conocer de forma directa y eÞcaz 
a potenciales clientes. 

" Estar presente en una inmejorable plataforma de divulgaci—n de todo lo 
relacionado con el running del presente a–o. 

" La calidad del espacio y la presencia online a travŽs de canales propios, 
convierten a este evento en una cita indispensable para estar al tanto de lo que 
sucede en el ‡mbito deportivo. 

COMERCIALIZACIÓN 
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Runners Village ofrece a las empresas interesadas en presentar sus productos, 
marcas y/o servicios la siguiente f—rmula de participaci—n para ocupar los espacios 
expositivos disponibles: 

STAND ZONA COSTE

3x2 m. 1 al 29 365!"

3x2 m. 1 al 29 (suelo libre) Consultar *segœn superÞcie

La contrataci—n de cualquiera de los 
espacios disponibles incluye: 

¥ SuperÞcie enmoquetada 
¥ R—tulo en el frontis 
¥ Toma de corriente 

*A este precio hay que a–adir el 7% en concepto de IGIC



FICHA TÉCNICA 
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FECHA 18 y 19 de noviembre 2022

HORARIO 10:00 a 20:00 horas 

LUGAR ExpoMeloneras, Maspalomas

SUPERFICIE 2.000 m2

ACCESO Acceso gratuito a todos los públicos

PERFIL EXPOSITOR
Equipamiento deportivo, nutrición y suplementación, 
profesionales de la salud, tiendas especializadas, 
complementos, novedades, otras pruebas deportivas

PERFIL VISITANTE Corredores amateur y profesionales, profesionales del 
sector y público interesado en el deporte.

CONTACTO

Si estás interesado en participar como expositor en el 
Runners Village ponte en contacto con nosotros:  
- email: runnersvillage@lavasportsgroup.com  
- teléfono: +34 637357713

17 y 18 de noviembre 2023


