
viii villanúa
motor show

3, 4 y 5 
julio
2020 

Espectáculo 
del motor

emoción, diversión y adrenalina se mezclan en 
Villanúa para dar lugar a un atractivo espectáculo 
en torno al mundo del motor con la celebración 
del VIII VILLANÚA MOTOR SHOW

10.000
aficionados al mundo del motor, 
se darán cita en un evento 
único entre amigos, pilotos, 
copilotos, clubes participantes, 
organización y equipos presentes

Encuentro 
bienal

en el corazón del
Valle del Aragón

PIRINEO ARAGÓNES

www.villanuamotorshow.com
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Villanúa Motor Show?
¿Qué es

            illanúa Motor Show es un encuentro de carácter 

bienal que, organizado por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de 
Villanúa, reúne a los amantes y aficionados del motor, mostrando 
las capacidades de los vehículos, las habilidades de los pilotos y las 
amplias posibilidades que ofrece este competitivo mundo.

Se trata de un evento para dar a conocer las distintas facetas que se 
incluyen dentro del ámbito del motor, tanto a nivel competitivo como 
de demostración,  pensando en el público aficionado y experto, 
y también en el que se acerca por primera vez a este emocionante 
deporte que cada vez cuenta con más seguidores.

Todo el espectáculo y la atracción que genera el 
mundo del motor volverá a Villanúa con la celebración 
del VIII Villanúa Motor Show. El encuentro se consolida 
dentro del panorama y esta edición se celebrará 
los próximos 3, 4 y 5 de Julio 2020 en la localidad 
pirenaica. 

En esta ocasión, la propuesta llega con más 
fuerza que nunca, ya que acogerá una selección 
de novedades y mejoras entre su contenido que 
sorprenderá a los visitantes, y en exclusiva en Aragón, 
se estrenara un Show/Espectáculo de primer nivel.

TRIBUTO. Villanúa Motor Show inicio en su VII 
Edición la intención y acción de darle personalidad 
propia al evento rindiendo un homenaje o tributo a 
la selección de propuestas recibidas en cada edición. 

V
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TRIBUTE TO WOMEN. La Mujer en el Mundo del Motor fue la seleccionada por la 
Organización reuniendo a pilotos, copilotos, ingenieras y otras profesionales que han 
logrado destacar en de este competitivo mundo.

“Cada vez tiene mayor presencia en todos los ámbitos del motor y este tributo es una 
manera de reconocerlo y de mostrarles nuestro apoyo y respeto”.

En la mesa redonda que se celebró con gran expectación, se contó con la presencia 
de Fina Román, Copilotode Raids, participante en el Rally DAKAR en varias ocasiones y 
en las grandes pruebas del circuito mundial, Zaira Teruel piloto de Pit-Bike y Superbike 
en el Campeonato de España, las copilotos de Rallyes Helena Carrasco y Noelia San 
José participantes en Campeonatos provinciales y de España CERA, la piloto de coches 
del CEV Mari Santonja, o Rebeca Aramburu, primera campeona de España de Drift.

Por ello, el evento incluye durante el fin de semana todo tipo de actos y actividades 
relacionadas con el motor: exhibiciones y demostraciones, exposiciones, conferencias, 
mesas redondas y coloquios, encuentro de clubes y escuderías, simuladores, stands 
comerciales y firmas del sector, música en vivo y mucha diversión para dar a conocer y 
promocionar el mundo del motor desde el corazón del Pirineo Aragonés.
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Esta oferta, que es totalmente gratuita y se desarrolla al aire libre, 
atrajo en su última edición a cerca de 10.000 personas durante los días 
en los que se desarrolló el evento, que se está consolidado como una 
cita destacada en la agenda de la localidad y la Provincia de Huesca 
y Aragón en su conjunto, siendo ampliamente reclamado y seguido 
por el público, ya que supone siempre una oferta original, diferente y 
novedosa.

Villanúa Motor Show busca dar visibilidad a aspectos poco conocidos 
del mundo del motor, mantiene las líneas principales de su programa 
y al igual que en anteriores ediciones, seguirá mostrando las distintas 
disciplinas que hay dentro del Mundo del Motor; Circuitos, Rallyes de 
asfalto y de tierra, TT-4x4, Motos, Karts, Trucks o Radio Control y se 
pretende con ello dar una visión más completa y cercana del deporte 
del motor.

Entre las novedades en su programación de las últimas ediciones, 
en 2016 se organizó una exhibición de Motocultores de Competición 
realizado por el TOP.5 del Rally Transbetxí, que se celebra desde hace 
más de treinta años exclusivamente en Betxí y Segorbe (Castellón) y 
en Scholleknacker Alemani, reconocidos por la RFME y de especial 
atractivo y sorpresa para los visitantes en una provincia como la de 
Aragón cuna de la agricultura

También se disfruto de una exhibición de Vespas de Competición de 
varios pilotos junto con el equipo Oscense Team 88 MOLA. ganadores 
de la carrera internacional 24 h. VESPA RESISTANCE celebrada en el 
Circuito Internacional de Zuera.

En 2018 se incorporaron novedosas modalidades, muy en auge 
actualmente, como son el Pit-Cross y el Pit-Bike con varios pilotos del 
Dangerous Team 55/84. con Zaida Teruel a la cabeza. Las “Pit” son 
motos de tipo Enduro o Cross de un tamaño reducido al común que 
generan un gran espectáculo por sus características.

El Drift era una modalidad muy solicitada en ediciones anteriores por 
el público asistente ya que muestra las diferentes técnicas en pilotaje 
y conducción de coches derrapando y deslizando en sus trazadas. 
La piloto Rebeca Aranburu “Txiki” Campeona de España junto con 
Iván Bolaños levantaron de sus asientos a los asistentes tal y como se 
esperaba.

En el apartado de las dos ruedas también se incorporó el Trial Moto y 
Bici (Trial-sim 21”) con la participación en moto del Team SHERCO con 
sus pilotos Marc Cots y Raul Guimera Campeones de España y Europa 
en su modalidad y en Trial-bici se subió el listón hasta el Campeón del 
Mundo con Abel Mustieles el cual dejo a grandes y pequeños incrédulos 
de las habilidades mostradas en vivo.
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Villanúa

               ituada en el corazón 
del valle del río  Aragón,  Villanúa  
está habitada por 400 personas de 
modo permanente durante todo el 
año, llegando a rebasar las 5.000 
en periodo estival. Destaca su 
privilegiada localización a 12 kilómetros  de 
Jaca.

Por el municipio discurre el Camino de 
Santiago,  y se encuentra en  el  trazado  
de la autovía Somport-Sagunto, a escasos 
kilómetros de la Estación Internacional de 
Canfranc y de un Aeródromo en la localidad 
vecina de Santa Cília.

Como población turística de relevancia, 
ofrece una  serie  de  dotaciones  públicas 
y privadas, a la altura de la demanda de  
los visitantes más exigentes. Cuenta con 
restaurantes, hoteles, comercios, gasolinera, 
centro médico y farmacia, polideportivo, área 
deportiva, Oficina de Turismo, Biblioteca, 
Gastroespacio y una amplia oferta turística 
encabezada por la cueva de Las Güixas y  el 
Ecoparque El Juncaral, un parque de aventura 
en la naturaleza con área de tirolinas y juegos 
en los árboles, canal de canoas, un lago de 
9.000 metros cuadrados para fomentar los 
deportes acuáticos -paddle surf y barca de 
remos-, tiro con arco y en 3D, láser-combat 

y fútbol-golf. También se puede disfrutar de 
paseos a caballos y en ponies, y realizar rutas 
en quads. En 2017, estos espacios atrajeron a 
48.000 visitantes.

Villanúa cuenta también con una extensa y 
variada agenda de actividades y eventos a los 
largo del año: Semana de Las Güixas, Festival 
de Circo, Semana de la Prehistoria, Festival 
de Música Callejera, VillaNoir (Encuentro 
Pirenaico de Género Negro), 8 pruebas, 
(carreras de montaña, trail, ultra, cross y la 
segunda San Silvestre más importante de 
Aragón en cuanto a participación), entre 
otras. Además, la excepcional naturaleza que 
rodea el municipio permite la realización de 
atractivas rutas de montaña y senderismo, y 
descensos en BTT: existen itinerarios marcados 
y cuenta con un servicio de transporte 4X4 
que lleva hasta los más de 2.000 metros, tanto 
a senderistas y montañeros, como a bikers o, 
simplemente, familias que deseen disfrutar 
de las vistas.

S
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un gran circuito
Villanúa

                                       urante el fin de semana del encuentro, 
Villanúa se transformará en un gran circuito con pistas, áreas y recorridos, 
para poder realizar las exhibiciones programadas. En total, habrá ocho 
espacios distintos distribuidos por la localidad con una superficie total de 
124.274 metros cuadrados en uso.

En La Rambleta, junto al río Aragón,  se habilita una zona para las 
exhibiciones donde se agrupan dentro del circuito de Pum-Track los 
circuitos destinados al Radio-Control de Crawler 4x4, Rally de Tierra y TT 
1/8 Nitro/Eco, la zona de Todo-Terreno 4x4 con una trialera de slalom y 
la pista del Demolition Derby. Esta amplia zona de exhibiciones quedará 
rodeada por el Trazado de tierra, de 605 metros donde se desarrollarán 
las exhibiciones de coches de Rally de tierra, Kart-Cross, Can-Am, Quads, 
Moto-Raids, Trucks (camiones) y los Motocultores de Competición en 
gestión para su regreso.

El nuevo trazado de asfalto, de 2,10 kilómetros,será el escenario de la 
exhibición de coches de Circuito, Rally, Drift, Speer- Cars, Karts, Vespas 
y Supermotard. Este trazado también rodea perimetralmente la zona de 
Tierra y por primera vez se van a unificar realizando un trazado mixto 
junto con el trazado de Tierra para los vehículos que puedan realizar una 
exhibición nunca vista en el evento al igual que se realiza el RACC o el tan 
seguido Rally-Cross World Championship

D
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Encuentro de Clubes

Uno de los grandes pilares del Villanúa 
Motor Show desde sus inicios es la 
asistencia de Clubs Automovilísticos 
de primera línea de parrilla tanto 
Nacionales como provinciales, siendo 
en la pasada edición más de treinta los 
que deleitaron al público asistente con 
su presencia y las joyas sobre ruedas 
que mantienen impecables.

Entre los Clubes Oficiales se suman 
Subaru, Cosdword o Lancia España y 
otros de Aragón, Navarra, Euskadi o 
Cataluña como son Asvescla Mustang, 
Club Pandemonium Solidario África, 
Club Williss o el Club Históricos Huesca 
y así hasta superar la treintena.

Para esta nueva edición se 
incorporaran algunas mejoras que 
darán a esta reunión de Clubes una 
serie de alicientes para su asistencia y 
disfrute.

También formará parte del trazado de 
asfalto la ruta Hall le Fame de vehículos 
Clásicos que se realiza por el Casco 
Antiguo de la localidad, integrando 
esta área histórica de Villanúa también 
en el evento donde el sabor del sonido 
de estas joyas sobre ruedas es muy 
especial para todo el que lo contempla 
tanto dentro como fuera de la zona del 
evento.
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PADOCK - Parque cerrado

Todos los vehículos participantes en las exhibiciones con los más de 
cuarenta pilotos que participan en ellas, estacionaran sus maquinas 
en una de las zonas con más transito de todo el evento dando la 
oportunidad a los asistentes de comunicarse directamente con los 
pilotos para conocer de primera mano detalles y curiosidades de los 
coches de competición.

Como en anteriores ediciones, el Polideportivo Municipal se 
convertirá en el centro neurálgico del encuentro con los Stands, el 
Punto de Acreditación e Información, Control de Organización, los 
Simuladores, Spot, la carpa multifuncional, las conferencias, el área 
comercial y de entretenimiento infantil, la zona de música y bar, y el 
área de exposiciones de motos y coches clásicos.
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Feria del motor
Un gran reclamo, siempre disfrutado por grandes 

o pequeños y como novedad es la Feria del Motor, 
tal y como en anteriores ediciones, el Polideportivo 
Municipal se convertirá en el centro neurálgico 
del encuentro con los Stands comerciales del 
sector, el Punto de Acreditación e Información, 
Control de Organización, los Simuladores, Slot, 
la Carpa multifuncional, las Conferencias, el de 
entretenimiento infantil, la zona de música y bar, y el 
área de exposiciones de motos clásicas o proyectos 
del Motor.
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Zonas de accesos 
y parking

Para facilitar la llegada y el acceso del público 
al encuentro, se habilitan dos amplias zonas de 
aparcamientos externas al perímetro de actividades con 
más de 3000 metros cuadrados, señalizado y guiado por 
los Voluntarios. Entre el área de exposición y el Puente 
Nuevo se disponen en el acceso y Padock-Club con los 
espacios de Exposición para los Clubes Automovilísticos 
que asisten y el Parque Cerrado para todos los vehículos 
participantes en las exhibiciones.

Entre las novedades 2020 se ha determinado habilitar 
un Área de Descanso Nocturno con cerca de 7500 
metros cuadrados para dar cobijo a los vehículos 
camper, asistencias y auto caravanas de los equipos 
que en anteriores ocasiones no han podido asistir por 
carecer de esta opción.
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Una edición más con la intención de innovar y acercar al 
público asistente un autentico Show con el Espectáculo en su 
máxima expresión, en exclusiva, por primera vez en Aragón y 
oficialmente en España, la Dirección del Villanúa Motor Show 
hace una apuesta en firme para presentar el I Spain Demolition 
Derby.

Spain Demolition Derby
Este Show/Espectáculo se trata de un llamativo duelo 

automovilístico, muy popular en Estados Unidos, y que en 
Europa se realizan en países como Gran Bretaña, República 
Checa, Italia, Andorra o Francia, en el que el objetivo es 

i spain
demolition derby
Villanúa Motor Show

GRAN PROPUESTA



17www.villanuamotorshow.com

golpearse con los vehículos rivales, siendo el ganador el ultimo 
coche en funcionamiento y movimiento, siempre primando la 
seguridad de los pilotos y el público asistente.

Spain Demolition Derby se rige por unas Normas de 
Participación y Reglamento reconocido por la DDL World 
Demolition Derby League Asociation y los organizadores 
de pruebas de Europa antes mencionados. El correcto 
cumplimiento está velado y asegurado por los Comisarios de 
la prueba y los equipos de Seguridad .

Como ejemplo, para evitar lesiones a los pilotos, se prohíbe 
golpear la puerta del conductor (pintada en blanco), se eliminan 
todos los cristales, guardabarros, todo material fungible del 
equipamiento interior y las luces también se quitan antes de 
acceder a las Rondas. La zona de desarrollo ha de ser cerrada en 
su perímetro por taludes de tierra o elementos de contención 
de vehículos como ruedas de tractor o bloques de hormigón.

El desarrollo de las rondas se realiza sobre una superficie 
de tierra regada por hidrante para generar el barro necesario 
y así disminuir la velocidad de los automóviles y genera un 
espectáculo visual impresionante.



www.villanuamotorshow.com18

Prensa
escrita, televisiva, radial y digital 

MEDIOS LOCALES

MEDIOS REGIONALES

01

02

principales emisoras de radio 
(Cadena SER, COPE, Onda Cero, 
Aragón Radio...), medios locales 
y comarcales, escritos y digitales; 
Semanario El Pirineo Aragonés, 
revista Jacetania, pirineodigital.
com, jacetaniaxpress.com,
pirinews.es, así como en la 
televisión autonómica (Aragón 
Televisión) y el canal regional 
Huesca Televisión.

Medios nacionales

Villanúa Motor Show se está 
consolidando con la suficiente 
energía y continuidad como 
para darlo a conocer a nivel 
nacional, por ello se ha asignado 
un Departamento de Prensa 
especializada el cual dará sabida 
cuenta con todos los Medios 
de Comunicación del Mundo 
del Motor, Web´s y TV´s tanto 
públicas como privadas de toda 
la información referente al evento, 
presentación oficial, rueda de 
prensa, etc. 

                                   illanúa Motor Show es un 
evento de referencia autonómico y por ello 
en cada edición tiene una amplia presencia 
en los principales los medios generalistas de 
Aragón: en todas las cabeceras de prensa 
escrita (Heraldo de Aragón, El Periódico 
de Aragón y Diario del Alto Aragón), las 

MEDIOS NACIONALES
03

V
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REPERCUSIÓN 
MEDIÁTICA
Villanúa Motor Show

Esperamos que las entrevistas y reportajes y los ecos de prensa 
den los resultados deseados para hacer llegar al máximo publico 
posible la localidad de Villanúa, el Pirineo Aragonés, y los deportes 
y actividades de los que se pueden disfrutar en nuestra provincia.
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VEntajas
competitivas

La realización del evento es bienal  
y esto marca una gran diferencia, ya 
que pocos, por no decir ningún otro 
Motor-Show, Festival del Motor o 
similar en España lo hacen, siendo la 
opción anual la más común.

01
La variedad del contenido en las 
exhibiciones programadas es 
también otra de las singularidades 
que ofrecemos al acercar al público 
asistente algunos tipos de vehículos 
de competición que, de no ser en su 
hábitat natural de Circuitos o Pruebas 
son muy difíciles de ver.

02

La gran concentración de 
clubes, 33 en la pasada edición, 
es, sin duda, uno de los grandes 
pilares y señas de identidad que 
mueven el evento.

03



21www.villanuamotorshow.com

Iniciamos un nuevo sentido y enfoque 
de personalidad con un Tributo/ 
Homenaje el cual  será  diferente  
en cada edición y en la pasada fue 
dedicado a la Mujer en el Mundo del 
Motor.

04

Villanúa MotorShow siempre se ha caracterizado por ser un evento seguro para todos 
los asistentes, la Seguridad activa y pasiva son un tema de gran peso durante todo su 
desarrollo y por ello se cuenta con un Plan de Seguridad el cual fue reconocido por los 
estamentos implicados que lo autorizan, Subdelegación de Gobierno, y los servicios 
de seguridad que nos asisten como son, Guardia Civil, Protección Civil, Ambulancias o 
Bomberos.
Posterior a cada evento se realiza una evaluación conjunta con todos los agentes 
implicados con el fin de mejorar detalles para el siguiente evento a realizar.
Nunca se ha tenido ningún accidente a destacar y todas las zonas habilitadas para el 
público son protegidas por los medios de contención necesarios consiguiendo así que 
el gran ambiente que se registra y la seguridad sean unos de  los motivos que anima a 
los a pilotos a continuar participando y al publico a regresar.

07

A modo de “exclusividad”, cabe 
destacar la próxima realización de un 
Show-Espectáculo único en España, 
como es un Demolition Derby, con 
una promoción independiente  
iniciada en enero de 2019 y con una 
convocatoria de participantes ya en 
gestión.

05

Junto con el Ayuntamiento, sus Concejalías de Turismo, Deporte y los equipos técnicos 
que dispone el consistorio, la Organización del Villanúa Motor Show está conformado 
por un equipo multidisciplinar de quince miembros entre los que se encuentran 
Comisarios, Pilotos, Periodistas, Directores de pruebas oficiales, etc.
Al no ser una empresa profesional organizadora de eventos, se determino su realización 
bienal con el fin de ofrecerle al público asistente con el contenido y garantías necesarias 
para su correcto desarrollo y disfrute.

06
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                                 l principal problema 
está en la necesidad de conseguir 
fuentes de financiación externas 
al Ayuntamiento para un correcto 
crecimiento y las mejoras necesarias 
en el desarrollo general del evento.

Se ha contemplado la posibilidad 
de activar una asociación deportiva, 
la cual facilitaría el acceso a las 
subvenciones que se ofrecen desde 
diferentes administraciones, como 
DGA, DPH o la Comarca de la 
Jacetania.

La búsqueda de un gran 
patrocinador es uno de los objetivos 
marcados, que facilitará en gran 
medida acceder a sus departamentos 
de Marketing y ser evaluados para 
un posible patrocinio.

La Dirección y Organización 
del Villanúa Motor Show no está 
gestionada por una empresa de 
eventos profesional y por ello 
se carece de un departamento 
comercial propio que pudiera ampliar 
la búsqueda y comercialización 
publicitaria deseada.

Amenazas y 
Oportunidades

E
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El Ayuntamiento de Villanúa destina con mucho esfuerzo gran parte del 
presupuesto necesario siempre en la medida de sus posibilidades con sus 
concejalías de Turismo y Deportes; por ello, es necesario complementar 
la ayuda financiación, al haber llegado a un tope difícil de superar en una 
localidad muy activa en su programación anual de actividades.

Principalmente las limitaciones económicas repercuten en las 
posibilidades de ampliar contenidos y mejorar diferentes aspectos de 
logística, seguridad y atención a voluntarios y colaboradores.

Consideramos necesaria aprovechar la consolidación del evento en 
su próxima edición para fortalecer su base de financiación y que ello 
posibilite realizar las mejoras que permitan su crecimiento y repercusión 
mediática.

La confianza depositada por el Ayuntamiento en su apuesta por este  
proyecto  facilita   la   gestión y búsqueda de patrocinios y subvenciones. 
Esta es la mejor oportunidad que  tenemos  para  dar un paso adelante 
en la “Pole position”.

Para poder llegar a más público y ser un evento muy atractivo para 
posibles patrocinadores, se ha creado el dossier informativo que tiene 
en sus manos y en paralelo se ha diseñado una campaña de marketing a 
través de RRSS y la web del evento.

Villanúa Motor Show ofrece un escaparate de gran visibilidad para 
los Patrocinadores interesados con diferentes formulas de marketing 
publicitario recogidos en la Tarifa de la que se dispone para tal fin.
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                                     l  Mundo del Motor es un mercado muy 
extenso y congrega muchas y diferentes disciplinas dentro del mismo 
sector. Sus seguidores, en numerosas ocasiones, disfrutan de más de 
una de ellas, y ese matiz entraña una curiosa dificultad añadida ante la 
respuesta de quién es la competencia en nuestro caso.

Cabe reseñar que en el último evento coincidimos el mismo fin de 
semana con doce concentraciones, eventos y pruebas de competición, 
de los cuales, cinco eran de primera línea de parrilla.

NUESTROS
COMPETIDORES

E



25www.villanuamotorshow.com

DIFERENTES DISCIPLINAS
Se pueden diferenciar en tres grupos, siendo 
todos ellos de carácter provincial o nacional.

Competición
De fácil control por la información pública de la 

que se dispone con las fechas programadas por las 
diferentes federaciones.

Ferias o festivales del motor
Hemos realizado un seguimiento y control de 

las fechas utilizadas por algunos de nuestros 
competidores directos en los últimos años para 
conocer su base de trabajo y continuidad.

Concentraciones
Por los constantes cambios en las programaciones 

de Clubs y Asociaciones, es difícil encontrar fechas 
que la repercusión sea interesante para ellos.

Analizados estos puntos, pensamos que las fechas elegidas, 
generarán mayor interés por asistir al Villanúa Motor Show 2020
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¡ APÓYANOS !
TARIFA PARTNER 2020

                                                atrocinar el Villanúa Motor 
Show te permite dar a conocer tu empresa a potenciales 
clientes; además, de este modo apoyas también al 
mundo del motor.
Aquí podrás darte a conocer en una Campaña de 

Publicidad y Marketing a nivel Provincial y Nacional.

P
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1200€ + IVA

PARTNER ORO

Si deseas que tu empresa o negocio tenga la máxima 
presencia y visibilidad en el evento, este es tu nivel.

- Logotipo de tu empresa visible en:
- villanuamotorshow.com
- Facebook
- Instagram
- Bolsa de Colaboradores
- Flyers (3000) y Cartelería (600)

- Menciones continuadas en la megafonía del evento
- 6 espacios de 3×3 m. para stand exterior.
   (se pueden reagrupar)

- 10 Bolsas de Colaboradores
- 10 Tickets para los simuladores
- Posibilidad de ofrecer merchandising o flyer:

- Un elemento, previa aprobación, en la Bolsa de 
Colaborador

- Agradecimiento en RRSS indicando tu Partner
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650€ + IVA

PARTNER PLATA

Si deseas que tu empresa o negocio tenga la máxima 
presencia y visibilidad en el evento, este es tu nivel.

- Logotipo de tu empresa visible en:
- villanuamotorshow.com
- Facebook
- Instagram
- Bolsa de Colaboradores
- Flyers (3000) y Cartelería (600)

- Menciones continuadas en la megafonía del evento
- 3 espacios de 3×3 m. para stand exterior.
   (se pueden reagrupar)

- 5 Bolsas de Colaboradores
- 5 Tickets para los simuladores
- Agradecimiento en RRSS indicando tu Partner
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350€ + IVA

PARTNER BRONCE

Si deseas que tu empresa o negocio tenga la máxima 
presencia y visibilidad en el evento, este es tu nivel.

- Logotipo de tu empresa visible en:
- villanuamotorshow.com
- Facebook
- Instagram
- Flyers (3000) y Cartelería (600)

- 1 espacio de 3×3 m. para stand exterior.
   (se pueden reagrupar)

- Agradecimiento en RRSS indicando tu Partner
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200€ + IVA

STANDS

- Espacio de 6 x 6 m. para la instalación de Carpa, 
Vehículos o Remolque 
- Se permite toda la decoración posible en el espacio 

determinado 
- Se da la opción de aportar el 50% de la colaboración 

en productos de la marca para el sorteo que se realizara 
durante el Villanúa Motor Show 2020

EXTERIORES

INTERIORES

villanuamotorshow.com/partner

- Espacio de 3 x 3 m. para la instalación de Carpa, Puesto 
o Mesa 
- Se permite toda la decoración posible en el espacio 

determinado 
- Se da la opción de aportar el 50% de la colaboración 

en productos de la marca para el sorteo que se realizara 
durante el Villanúa Motor Show 2020
- Conexión de corriente 220 V
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Dirección

Ayuntamiento de Villanúa

Coordinador General

Marcos Compairé
motor@villanuamotorshow.com

Secretario de Organización

Manuel Cárceles
contacto@villanuamotorshow.com

Comunicación y Prensa

ON Turismo Villanúa
comunicacion@villanuamotorshow.com

Organigrama




