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Potencia tu marca
· Muestra comercial previa a la Maratón de Medellín que se realiza el 

domingo 4 de septiembre de 2022.

· Una feria donde los deportistas disfrutan y conocen nuevos productos y las 
últimas tendencias y tecnologías deportivas especialmente en el mundo del 

runnning. 

· Allí podrás intercambiar experiencias y conocer gente para las que correr 
representa una parte importante de su vida.

· Espacio comercial donde se reúnen patrocinadores y marcas deportivas, 
además de todos los corredores oficialmente inscritos para reclamar su kit 

de participación.

·Opción de venta directa de productos y servicios





¿Por qué participar?

· Generas vínculos emocionales que estimulen
la fidelización a la marca.

· Optimizas la percepción positiva del público ante la marca 
inspirando confianza y seguridad.

· Asocias tu marca con el mundo del deporte y la buena salud.





· 16 mil visitantes, presencia de patrocinadores, marcas deportivas, medios de 
comunicación y miles de corredores nacionales e internacionales.

Un espacio para vender y posicionar tu marca.

· Conferencias y charlas para todos

FECHAS Y HORARIOS
· Feria: Viernes 2 y sábado 3 de septiembre.

· Montaje: 1 de septiembre de 2022 desde las 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

· Desmontaje: Sábado 3 de septiembre a partir de las 6:30 pm. hasta las 10:00 p.m.

HORARIO PÚBLICO VISITANTE:
Viernes 2: 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Sábado 3:  8:00 a.m. a 6:00 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL



SEDE EXPORUNNERS

· Plaza Mayor Exposiciones y Convenciones Pabellón Amarillo.

· 4,850 metros cuadrados de exhibición.

· 148 stands de 9 metros cuadrados.





VALOR METRO CUADRADO

Metro cuadrado
$200.000 más iva. 



Tipos de stands
La tarifa incluye: Panelería, una mesa y dos sillas, 

marcación stand, un kilovatio de energía, servicio de 
bodega, derecho a inserto en el kit y 5 escarapelas 

por stand y logo en volante de la feria.

Bodega particular en stand
adicional de $200.00 pesos

(sujeto a disponibilidad)



Perfil del expositor
• Marcas nacionales e internacionales de productos y servicios para 

los deportistas.

• Personas interesadas en capacitarse sobre el mundo del deporte.

• La mejor vitrina para estar al día en las más recientes alternativas 
y propuestas en el mundo del deporte.

• Con ofertas innovadoras dirigidas al mantenimiento del cuerpo, el 
bienestar y la salud.

• Conocer novedosos productos de nutrición y dietética, las más 
recientes propuestas en centros médicos y  deportivos urbanos, 

además de las últimas tendencias en moda deportiva.



· Puesto de degustación día de la carrera: $4.600.000 más IVA c/u.

· Inserto en el kit sin participar en feria: $4.500.000 más IVA.
El Cliente entrega el material a la Organización.  

· Dummies (1)en recorrido:  $1.500.000 más IVA.

·Puestos de exposición marca en recorrido (1): $5.000.000 más IVA.

· Publicidad en redes sociales (un mes): $1.500.000 más IVA. 

· Marca Oficial: $160.000.000 más IVA.

·Patrocinio ExpoRunners:  $100.000.000 más IVA.

Otras opciones para que tu marca haga
parte de Maratón Medellín 2022
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¡no te quedes
por fuera!

haga parte de Exporunners

contacto:
exporunners@maratonmedellin.com


