


¿Qué es la Feria del 
Deporte y la Vida Sana? 

Es la 1ª Edición de una feria organizada por el Consorcio 
Institución Ferial de la Provincia de Cádiz (C-IFECA) en sus propias 
instalaciones, en Jerez de la Frontera.

Desde los años 60 hasta ahora el deporte se ha ido identificando con 
los términos “ocio”, “valores”, “educación”, “salud”, pero hoy en día se 
califica como una actividad “imprescindible” para el ser humano.

El  deporte está de moda, es salud, es un estilo de vida, una 
escuela de aprendizaje para conseguir un equilibrio físico y mental 
adecuado para afrontar el día a día.

Uno de los principales  motores que han impulsado al surgimiento 
de esta iniciativa, dado que a día de hoy nos encontramos 
coyunturalmente en un momento sanitario, social y económico 
complicado para muchas empresas que se nutren  directa o 
indirectamente de los sectores relacionados con el deporte y los 
hábitos saludables, ha sido dar visibilidad a la gran oferta deportiva 
que existe en la Provincia de Cádiz,  así como dar a conocer sus 
recursos.  Además, el claro elemento desestacionalizador del sector 
del deporte también persigue compensar el duro golpe que ha 
recibido el sector del turismo debido a la actual pandemia.
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Objetivos 

Mostrar  el deporte como estilo, terapia y escuela de vida 
saludable y acercar la actividad física al ciudadano.

Comercializar nuevas experiencias turístico-deportivas que se 
desconocen. y generar negocio entre sus participantes y visitantes.

Ser el lugar perfecto para practicar deporte y  vivir experiencias 
únicas.

Ser tendencia en la comunicación de temas de interés que 
preocupan actualmente a los deportistas tanto profesionales 
como  aficionados.

Dar a conocer a la población el abanico de actividades 
deportivas que pueden desarrollarse en la provincia de Cádiz 
como provincia activa, deportiva y saludable.

Promocionar la provincia de Cádiz a través del turismo deportivo 
como elemento desestacionalizador.

Convertir a la población en embajadores y prescriptores propios 
de la marca Cádiz como destino turístico-deportivo.
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¿A quién va dirigida la Feria? 

VISITANTES
Aquellas personas que les gusta vivir nuevas experiencias, probar 
nuevas sensaciones, el contacto con la naturaleza y el aire libre, 
explorar entornos desconocidos, practicar distintas modalidades 
deportivas  y vivir la vida en general de una forma sana y equilibrada.

EXPOSITORES
Empresas (Exposición comercial)
Empresas que forman parte de los sectores que complementan y 
ayudan a los deportistas tanto profesionales como aficionados a 
obtener un mayor  rendimiento, mejorar sus marcas, analizar sus 
técnicas y tácticas para llegar a sus objetivos; saber gestionar escuelas 
deportivas…etc. Se trata de los sectores de la nutrición deportiva, 
la alimentación sana, medicina deportiva, la cosmética natural, el 
equipamiento  y maquinaria deportivos, ropa y calzado deportivo, 
enseñanzas deportivas…etc y de la  vida sana en general.
Ayuntamientos(Zona institucional)
Entes  locales de la Provincia de Cádiz que quieran dar a conocer su 
oferta deportiva local.

COLABORADORES
Dirigido a Federaciones deportivas, clubes y asociaciones de 
distintas modalidades deportivas que pueden utilizar su presencia 
para promocionarse organizando diversas exhibiciones, talleres, 
entrenamientos, masterclass, campeonatos, charlas, coloquios… 

PATROCINADORES
Empresa  pública o privada que tenga interés en publicitarse bien 
aportando una cantidad económica o bien aportando bienes en 
especie.  C-IFECA está abierta a negociar cualquier idea de patrocinio.

SECTORES

Agencias de viajes
Albergues / campamentos
Alimentación saludable, ecológica 
Asociaciones deportivas
Aseguradoras
Cuidado personal 
Clubes deportivos
Cosmética natural
Destinos turísticos.
Ayuntamientos de la Provincia
Empresas de deporte y aventura
Equipamiento deportivo
Federaciones
Hoteles y casas rurales
Colectivos
Gimnasios

Instalaciones deportivas
Parques multiaventura / Campamentos
Ropa y calzado deportivo
Rutas turísticas
Salud
Medicina deportiva
Tiendas especializadas en deporte
Sistemas de gestión
Tecnología avanzada en el deporte
Turismo deportivo
UCA.  Facultad de Ciencias de la Educación
Puertos deportivos
Escuelas deportivas
Talleres de mantenimiento deportivo
Centros de alto rendimiento deportivo
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Contenidos de la Feria 

TALLERES
Se celebrarán durante todo el horario de apertura de la feria con objeto 
de servir de ocio y diversión para los visitantes y público en general.

EXHIBICIONES / MASTERCLASS
Intervención de  las diversas empresas, instituciones, 
clubes, federaciones, asociaciones o ayuntamientos… que 
participen en calidad de colaborador y estén interesados en 
promocionar  sus diversas disciplinas deportivas.

SALA DE CONFERENCIAS
Se impartirán charlas, conferencias, ponencias, coloquios...e.tc. sobre 
temas actuales y de interés para los asistentes. 

ZONA INSTITUCIONAL
Representación a través de stands de los Ayuntamientos de la Provincia 
interesados en dar a conocer su oferta deportiva local.

ZONA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Destinado a empresas interesadas en dar visibilidad a sus productos 
y/o servicios relacionados con los sectores del deporte, la alimentación 
ecológica, la nutrición deportiva, la medicina deportiva, la cosmética 
natural y la vida sana en general.

MERCADO ECOLÓGICO
Exposición de las empresas, asociaciones y cooperativas  del sector 
ecológico agroalimentario que estén interesadas en dar a conocer sus 
productos alimenticios.

WORKSHOP
Espacio dirigido a la generación de negocio entre agencias de viaje o 
cualquier otro intermediario y empresas de turismo activo, escuelas 
deportivas con alojamiento y hoteles y casas rurales que ofrecen 
deporte como uno de sus servicios principales o que están ubicados 
estratégicamente para poder realizar deporte en sus inmediaciones.
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Centro neurálgico de 
negocio

Además de contar con la zona institucional (zona expositiva comercial) 
para mostrar sus ofertas de destino y deportivas, pretendemos que 
tenga cabida un gran número de marcas vinculadas con el deporte, la 
nutrición deportiva, la cosmética natural, la medicina deportiva,...etc.

La exposición comercial se complementará, con un workshop en el que 
podrán participar  por un lado, empresas de turismo deporte, escuelas 

Plano

EXPOSITORES 
(Exposición comercial para  empresas)

- Libre diseño interior (con o sin extras): 
12m², 24 m², 36 m², 48 m², 72 m².
*Extras: moqueta, cuadro eléctrico, 
mostrador vitrina y almacén a partir de 
36 m² de ocupación.

- Libre diseño exterior

- Stand prefabricado: 
12 m², 24 m², 36 m², 48 m², 72 m².
*Extras: Rotulación, moqueta, cuadro 
eléctrico, y regleta (2 focos).

- Suelo interior para:
Automoción (mínimo 3 uds.).
Maquinaria (mínimo 3 uds.).
Embarcaciones (mínimo 3 uds.).

Contacto: 
Gumersindo de Vera Manrique
Email: gumerdevera@dipucadiz.es

EXPOSITORES 
(Zona institucional  para ayuntamientos)

- Stand prefabricado: mínimo 16m².
*Extras: Rotulación, moqueta, cuadro 
eléctrico, y regleta (2 focos).

EXPOSITORES 
(Mercado ecológico para pequeños 
productores)

- Limitación de espacio: 16 plazas.

- Carro sencillo (de hasta 1,80 m. ancho).

- Carro extra (de 2,00 a 2,14 m. de ancho).

deportivas,  hoteles y casas rurales que ofrezcan deporte como ocio 
por su estratégica ubicación y escuelas deportivas que ofrezcan 
alojamiento, campamentos, albergues deportivos…etc. y por otro lado 
agencias de viaje especializadas en este sector.
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Datos de contacto

Dirección: Parque González Hontoria, s/n.
11405-Jerez de la Frontera. Cádiz

Email: ifeca@dipucadiz.es
Teléfono: 956 18 07 23
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