Aquellos que no se hayan decidido a comprar un vehículo nuevo en el XXIX Salón del Automóvil y la
Motocicleta tendrán la oportunidad de buscar uno de ocasión en el XX Motorocasión Vigo, la feria
del vehículo usado por excelencia de Galicia, que se desarrollará en el recinto ferial del IFEVI del 2 al
5 de julio de 2020.
Motorocasión Vigo es un referente entre este tipo de ferias, ya que suele reunir más de 700 unidades
a la venta entre coches y motocicletas, contando con la garantía y profesionalidad de los
concesionarios ociales, que son los que expondrán su parque móvil de usados al público.
La celebración de este evento a continuación del Salón del Automóvil supone además una gran
ventaja para los propios expositores, que se benecian tanto del aprovechamiento de stands,
moqueta y demás infraestructuras, como del arrastre publicitario y promocional de ambos salones,
lo que supone un gran ahorro para los que deciden estar presentes en ambas citas.
La exposición comercial de Motorocasión desarrolla su propia campaña publicitaria, con impactos
en los principales medios de comunicación de Galicia, tanto prensa, como radio y televisión,
además de medios online, RRSS y numerosa publicidad exterior.

FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN

XX Motorocasión Vigo, salón del vehículo usado y de ocasión

ÁMBITO

Interregional del Noroeste peninsular

PERIODICIDAD

Anual

UBICACIÓN

IFEVI (Recinto ferial de Vigo)

FECHAS

Del 2 al 5 de julio de 2020

HORARIO

Jueves 2 y viernes 3:
Sábado 4 y domingo 5:

de 16.00 a 21.00 h.
de 11.00 a 21.00 h.

HORARIO MONTAJE

De lunes 29 al miércoles 1:
Jueves 2:

de 09.00 a 20.00 h.
de 09.00 a 14.00 h.

HORARIO DESMONTAJE

Lunes 6 y Martes 7: de 9.00 h. a 20.00h.

SECTORES DE EXPOSICIÓN

Automóviles, motocicletas, industria auxiliar del sector y empresas anes.

ORGANIZACIÓN

EVENTOS DEL MOTOR
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Ocina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70
info@eventosmotor.com

WEB OFICIAL

www.eventosmotor.com

TARIFAS*
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Obligatoria)

75,00 €

SUPERFICIE

10 €/m²

* IVA no incluido.
** Incluye seguro R.C contratado por la organización.
*** La contratación de la supercie incluye moqueta.

