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El mayor Festival Familiar de 

Entretenimiento Educativo

El evento lúdico dónde todos disfrutan.
Pensado principalmente para niños de entre 3-12 años y sus familias

Durante las Fiestas de Navidad
Coincidiendo con la campaña de regalo de Reyes

¡9 días de diversión al completo!
Un festival con un formato innovador y dinámico que combina atracciones, 

espectáculos, conciertos, talleres, concursos y actividades.



Más de 50 años creando sonrisas

Tras el 50 Aniversario en 2013 el festival de la Infancia vuelve con  toda la 

diversión y nuevas actividades para transmitir valores universales.

Nuevas fórmulas de diversión y actividades pensadas tanto para niños como 

para padres con el objetivo de entretener, divertir y educar.



Un formato actual, dinámico

e innovador
¡Con más de

100 actividades!
43.000m2 de 

diversión

Música Talleres Tecnología Concursos Animales Deportes Atracciones



Con gran difusión y cobertura 

en medios nacionales

Fuente: acceso

¡109 noticias en prensa! 
26 páginas de cobertura

¡33 impactos en TV!
1,45h de emisión 

¡30 noticias en radio!
1,2h de emisión 

Valor económico
superior a 1,5M €

¡312 noticias en 
internet!

Más de 154M
de audiencia



Más de 96.000 clientes potenciales 

con los que interactuar

El Festival de la Infancia es el salón familiar por excelencia en Barcelona y 

Cataluña. Más de 30.000 padres y 66.000 niños acudieron la pasada edición.

Un ambiente lúdico y lleno de energía que sorprende cada año a los más 

pequeños (de los 3 a los 12 años) y a sus familiares. Sin duda, la mejor forma de 

conectar con este público. ¡Aproveche el encuentro más familiar!

Un mundo de oportunidades para su empresa



Porque nuestros valores le representan 

y crean reputación de marca

¿Qué atributos de marca quiere 

comunicar?

Organice su propia actividad o patrocine una existente.

Espectáculos Talleres Tecnología Concursos Ecología Deportes Atracciones

INNOVACIÓN



Consulte nuestro catálogo de actividades

Robótica y sratch Makey Makey Videojuegos y apps Realidad Aumentada

Huerto EcológicoReciclaje La Granja

Deportes Dibujo y Manualidades Cocina y repostería creativa

Espectáculos infantiles

Civismo Aventura Vitalidad y Energía

http://camptecnologico.com/campus/desarrollo-de-apps-android/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GFxAKDFFuJnQqM&tbnid=MUC0bmmVgJ5tJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.familyandbonus.com/392-taller-de-creacion-de-huerto-urbano-en-familia.html&ei=hrvCUbjbOKP30gWhy4DYCA&bvm=bv.48175248,d.ZGU&psig=AFQjCNH6QbkyrpavMgbRduKAlq1FaVwbxQ&ust=1371802851634749
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a-mttTH2QkK06M&tbnid=E4C1Zp54vaWEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.granjajordan.com/&ei=FOroUY6dAuic0AXTvICgCA&bvm=bv.49478099,d.ZGU&psig=AFQjCNF7ZeGZv9goGBic6N1KLukzg9Ck8A&ust=1374305162870808
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KZRB_2faix-FrM&tbnid=F5vEP2tlWAjhyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pinterest.com/source/elmundodelreciclaje.blogspot.it/&ei=Ef-lUdjJKK-Z0QXe_4H4DQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNEpmqyfAsoONtefYMvBMrgeW-4VRw&ust=1369919528155863
http://www.festivalinfancia.com/image/image_gallery?uuid=a196a38e-518e-47b9-bc27-fdd3bfdef60b&groupId=52004&t=1358185649669


¡Tenemos grandes ideas!
Y nos adaptamos a su presupuesto. 

Explíquenos sus objetivos y le diseñaremos el plan ideal 

para su empresa con un proyecto “llave en mano”



Tarifas de participación*

Cuota de inscripción: 250€
Seguro obligatorio: 62€
Espacio libre: 75€/m2

Stand  Pack “todo incluido” 16m2 2.085,71€

Módulo Stand 

Incluye:

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
SEGURO OBLIGATORIO
STAND
- 16 m2 stand tipo modular perfil plata y panel blanco a 245 cm/h 
- 1 almacén 100x100 cm.
- moqueta ferial instalada directamente en el suelo de palacio.

ELECTRICIDAD
- iluminación mediante focos de 100w a razón de 50w/m2.
- acometida eléctrica diurna con 1 base de enchufe de 220v (250w libres)

MOBILIARIO
- 1 mostrador modular 100 x 50 x100 cm/h.
- 1 taburete.
- 1 mesa redonda blanca.
- 3 sillas pvc blancas.

ROTULACIÓN
-1 rótulo en letra de palo por fachada

Stand Modular Tipo

Stand modular tipo 20,45€/m2

Incluye:

STAND
- stand tipo modular perfil plata y panel blanco a 245 cm/h 
- 1 almacén 100x100 cms.
- moqueta ferial instalada directamente en el suelo de palacio.

ELECTRICIDAD
- iluminación mediante focos de 100w a razón de 50w/m2.
- acometida eléctrica diurna con 1 base de enchufe de 220v (250w libres)

ROTULACIÓN
-1 rótulo en letra de palo por fachada

No incluye alquiler espacio, seguro ni cuota de participación.

*10% IVA no incluido



Tarifas de participación*

Módulo Pack 36m2 organización talleres 5.261,82€

*10% IVA no incluido

Módulo Talleres (36m2)

Incluye:

CUOTA DE PARTICIPACIÓN

SEGURO OBLIGATORIO

ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN :
-Espacio de 36 m2 con moqueta a dos colores marcando el 
perímetro según diseño , de moqueta ferial sobre suelo del 
palacio con plástico protector. Colores a elegir entre verde 
cesped , azul ducados y rosa chicle 

- Almacén modular en panel tapizado blanco de 4 x 1.5 x 2.45 m 
altura.
- Lateral de 4 m x 2.5 m preparado para colgar lona.
- Lateral de 1.5m x 2.45 m alto forrado de carpintería pintado de 
blanco.
- Lateral de 1.5 m x 2.45 m de alto con puerta de carpintería 
pintado de blanco.

ELECTRICIDAD:
- 2 halogenuros de 150 W para iluminación general.
- 2 bases de enchufe dobles repartidas por el espacio.
-1 cuadro eléctrico de 1.2 Kw dentro del almacen.

MOBILIARIO:
- 1 mostrador melamina blanca con estante intermedio.
- 1 taburete.
- 5 mesas infantiles.
- 20 taburetes infantiles.
- 1 perchero de pie.
- 1 estantería blanca.

ROTULACION:
- 1 Lona fronlit de 4 x 2.5 m altura impresa.
-1 vinilo mostrador.



Tarifas de participación*

Almacén + mostrador en versión modular 733,45 €

*10% IVA no incluido

Kit Delivery Desk

PAVIMENTO
- NO INCLUIDO

CONSTRUCCIÓN
- 1 almacén en estructura modular color negro de 400x150x245 
cm/h, con parte elevada de 193,5x91,5cm/h en el frontal.
- 1 mostrador modular negro 150x50x100 cm/h, con estante 
interior.
.
ELECTRICIDAD
- 2 cuarzos 300w
- 1 enchufe sencillo.
- 1 cuadro eléctrico 1,2 kw.

MOBILIARIO
- 1 taburete

ROTULACIÓN
- 1 vinilo para espacio 200x100 cm/h.

Almacén + mostrador en versión carpintería 1.676,39€

CONSTRUCCIÓN :
- almacén modular en panel tapizado blanco de 4 x 1.5 x 2.45 m altura.
- lateral de 4 m x 2.5 m preparado para colgar lona.
- lateral de 1.5m x 2.45 m alto forrado de carpintería pintado de blanco.
- lateral de 1.5 m x 2.45 m de alto con puerta de carpintería pintado de 
blanco.

ELECTRICIDAD:
- 2 halogenuros de 150 W para iluminación general.
- 2 bases de enchufe dobles repartidas por el espacio.
- 1 cuadro eléctrico de 1.2 Kw dentro del almacén.

MOBILIARIO:
- 1 mostrador tipo infancia.
- 1 taburete.

ROTULACION:
- 1 lona fronlit de 4 x 2.5 m altura impresa.
LIMPIEZA NO INCLUIDA EN ESTE PRESUPUESTO.



Brand exposure

Con la mayor visibilidad para su marca
Beneficios y modalidades de participación

Patrocinador del Evento

Patrocine el evento y su campaña de 

promoción con una amplia visibilidad de 

marca.

Brand experience

Patrocinador de Contenidos

Organice su propia actividad o patrocine una 

de nuestras actividades “todo incluido” para 

proyectar sus valores de marca. Consulte 

Catálogo de Actividades.

Brand display

Puede contratar espacio libre o módulos

Para promoción de producto y organización 

de talleres

Event Sponsor

15.000€

+ 20% Dto en Activity Sponsor

Activity Sponsor

Presupuesto a medida con 

actividades “llave en mano”

Expositor

Espacio Libre: 75€/m2

Stand básico: desde 20,45€ /m2 

Delivery Desk

Global Sponsor

25.000€

+ 40% Dto en Activity Sponsor

Patrocinador del Evento

Patrocine el evento y su campaña de 

promoción con la mayor visibilidad de marca.

Kit almacén + mostrador 

Exclusivo para complementar el espacio 

destinado a actividades: Activity Sponsors



Contraprestaciones 

Patrocinios



Jordina Maestro Palet
Account Executive 
Fira de Barcelona
Av. Reina Maria Cristina s/n, 08004, 
Barcelona
Telf. +34 93 233 32 88 E. 
jmaestro@firabarcelona.com

www.festivalinfancia.com

PARA MÁS INFORMACIÓN


