
MÁLAGA
2018

ficha técnica

Organiza:3 y 4 de NOVIEMBRE
Estadio Ciudad de Málaga
Horario de 11:00h a 18:00h Calle Tales de Mileto, 2

Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265

Nombre: EBIKE Days

Fecha de celebración: 3 y 4 de noviembre de 2018

Lugar: Estadio Ciudad de Málaga

Perfil del visitante: Público en general

Horario: Sábado 3 de noviembre
Desde las 11:00h hasta las 18:00h

Domingo 4 de noviembre
Desde las 11:00h hasta las 18:00h

Sector / Segmento: • Bicicletas de pedaleo asistido
• Bicicletas eléctricas

Actividades: Ebike days by Cofidis

• Acto de inauguración, sábado 3 de noviembre a las 12:00h
• Circuito con rampa, peraltes y obstáculos dentro de la zona de exposición
• Rutas a trá�co abierto en pequeños grupos organizados por CICLOSFERA (30min.).
• Rutas e-Mtb Basics desde el evento por el cauce del río Guadalhorce (30min.)
• Rutas e-MTB Enduro desde el evento hasta la Sierra de Mijas (60 min.)

Formato Exposición: • Zona de carpas en explanada de 4.000m2 junto al Estadio Ciudad de Málada.
• Zona de pruebas de las bicicletas eléctricas.
• Zona Infantil, para los más pequeños.
• Zona Tapeo, dónde tomar algo y reponer fuerzas.

Localización:

ebike days by cofidis

4ª Edición

E-BIKE

• Componentes, accesorios
• Textil nutrición

Parking junto al Estadio Ciudad de
Málaga. 
Avenida Manuel Alvar, 14
Málaga



E-BIKE

Tarifas de Exposición 
+ I.V.A. (1):

Precio Solo Suelo:

Precio Carpas completas:

Las Tarifas de Exposición incluyen:
Seguro de Responsabilidad Civil  - 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2) - Presencia en Elementos
Promocionales .
(1) Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará 
el IVA (10%). Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión
Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

Precio Entrada: La entrada será gratuíta para el público.

Contacto: Asociación de Marcas y Bicicletas de España.
Teléfono: 91 667 31 65 - Móvil: 655 824 085
carlos@asociacionambe.es
www.ebikedays.es

RESERVA - Datos de la Empresa Solicitante

Persona de contacto: ______________________________________________  Cargo: ___________________

Empresa: ________________________________________________________ CIF: ______________________

Dirección: _______________________________________________________ Cod. Postal: _______________

Población: ____________________ Provincia: __________________________ País: _____________________

Teléfono:______________________ Fax: ____________________ Email: ______________________________

Solicita un espacio solo suelo de: _____________ m2

Solicita un número de Carpas completas de: _________

Necesidades adicionales (especi�car):

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Fecha: _________________________________

Firma y sello: ____________________________
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un �chero de AMBE, con
domicilio en Calle Tales de Mileto, 2 (28860) Alcalá de Henares, Madrid, con la �nalidad de gestionar
su relación con AMBE y su participación en el evento. Al remitir sus datos, expresamente autoriza
la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios
electrónicos, para informar de la actividad, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos
profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms.
de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de 
con�dencialidad, a las empresas que colaboran con AMBE, bien en la organización del evento, bien
prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la �nalidad de que le hagan
llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. 
Los derechos de acceso, recti�cación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse
mediante carta dirigida a AMBE: Protección de Datos, vía e-mail a la dirección:
carlos@asociacionambe.es indicando en ambos casos en el asunto:
“Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. 

450€ (*) por cada espacio dedicado a carpa 3x3m .
(*) Las empresas expositoras Asociadas a AMBE tendrán un 25% de  
descuento sobre esta tarifa (Precio �nal 337,50€).

600€ (*) por cada carpa 3x3m .
(*) Las empresas expositoras Asociadas a AMBE tendrán un 25% de  
descuento sobre la tarifa sólo suelo (Precio Final 487,50€).
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