
Servicio de Animación 50
SOLICITUD

Feria Valencia ofrece los siguientes servicios de animación y 
TEAMBUILDING bajo presupuesto a medida según sus necesidades:

Consúltenos sin compromiso y le asesoraremos en las mejores 
opciones para disfrutar con su empresa: 

E-mail: centraldeservicios@feriavalencia.com  -  Tlf.: 902 747 309

					     	      Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa.	

Fecha: Valencia, ...... /..................... / 201...

NOMBRE CERTAMEN:

Firma Expositora:

Responsable:                                                         		          Nº Stand: 

E-mail:

ANIMACIÓN:
Disponemos de una amplia gama de acciones y espectáculos para reforzar su imagen de marca. 
Trabajamos de forma elegante y diferente, desde la innovación y la creatividad, el humor y la 
distinción, ajustando a medida cada evento para dar con lo que el cliente necesita.
Consúltenos sin compromiso y le asesoraremos en las mejores opciones para distinguir su empresa 
en la Feria.
- Entregas de premios
- Presentaciones de productos
- Animación en stands

- Ceremonias
- Espectáculos para cenas

TEAMBUILDING OUTDOOR / INDOOR:
Ponemos a su disposición toda una batería de actividades para poder aprovechar su estancia en la 
Feria y reforzar el sentimiento de equipo, el sentido de pertenencia o simplemente para liberar 
tensiones y disfrutar de su estancia en nuestras instalaciones. 
Para ello disponemos de acciones muy testadas trabajando siempre desde el humor y la profesionalidad, 
que dan como resultado una imborrable huella emocional y un aprendizaje fabuloso en el desarrollo 
grupal de su organización.

- Team marbling (construcción de un acueducto en equipo con diferentes pruebas).
- Fórmula Team (construcción de coches en equipo para después disputar una carrera).
- Quiz Show corporativo (divertidísimo concurso de preguntas y respuestas relacionadas con su empresa).
- Gymkhanas por la ciudad (gymkhana por el centro histórico de Valencia).
- Multiactividades (conjunto de pruebas relacionadas con el trabajo en equipo).
- Risoterapia.

- Espectáculos tematizados
- Potenciación de imagen de marca

FECHA LÍMITE: 4 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL MONTAJE. TODAS LAS SOLICITUDES 
RECIBIDAS CON 4 ó MENOS DÍAS HÁBILES TENDRÁN UN RECARGO DEL 25% SOBRE EL PRECIO TOTAL.

NO ESTARÁ GARANTIZADA LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS REFERENCIAS
ENVIAR ESTE FORMULARIO A: centraldeservicios@feriavalencia.com ó POR FAX: +34 902 747 345




