Turismo de Tenerife
Tenerife Tourism Corporation

PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS GENÉRICAS 2016
Participación/Asistencia
Si desea participar en alguna de las ferias que le incluimos en este calendario, le rogamos lo
comunique por escrito a nuestro departamento de Promoción (marta@webtenerife.com) como
mínimo con un mes y medio de antelación, y estaremos encantados de gestionar su acreditación
y facilitarle información adicional.
Además aprovechamos también para informarle que el espacio disponible en muchas ferias se ha
reducido, por tal motivo en ocasiones en los que el número de asistentes sea numeroso nos
veremos obligados a establecer turnos para atender el mostrador. Por tal motivo, recomendamos
que gestionen su propia agenda de citas de cara a que la feria tenga el éxito esperado.
Envío material
Si desea enviar material a alguna de las ferias genéricas, aunque no asista personalmente, deberá
hacérnoslo llegar a nuestras oficinas como muy tarde un mes antes del comienzo de la misma,
menos para las ferias en los países del Este donde la fecha tope de envío de material será de dos
meses.
Todo material deberá estar señalizado con el nombre de la empresa que lo envía y el nombre de
la feria a la que se quiere mandar, además deberá ir acompañado de la relación de contenido y
peso (Se adjunta documento orientativo)
En primer lugar se entregará en nuestra oficina dicha relación y una vez firmada y verificada, se
entregará el material en nuestro almacén. No nos haremos responsable del envío de ningún
material que llegue a Turismo de Tenerife sin dicha relación.
Aprovechamos para recordarles que es importante informarse del tipo de feria en la que desea
participar.
FERIAS DE PÚBLICO se establece un límite máximo de 15 Kilos por empresa asistente.
FERIAS PROFESIONALES en los días profesionales el material promocional en papel no suele tener
una gran aceptación pues los participantes prefieren llevarse la información en formato digital.
Por lo que 20 o 30 folletos de la empresa en papel será suficiente además de Los pendrives o CD
que consideren oportuno.
Para cualquier información no dude en contactar con el departamento de Promoción en
marta@webtenerife.com.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Marta Cubas Mateos
Coordinadora de Ferias
Tfno: +34 663 005 089
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RELACIÓN DE CONTENIDO PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS GENÉRICAS
Hemos entregado la siguiente cantidad de material
XXX Folletos
de la empresa
XXXX
para su distribución en la/s siguiente/s feria/s:
Nombre de la Feria

Descripción Material

peso

Mediadas caja
Largo*ancho*alto

Santa Cruz de Tenerife, a ---- de -----de 201----
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