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ALBACETE FITNESS, Feria del Deporte, Nutrición, Salud 
y Bienestar, está organizada por la Institución Ferial de 
Albacete, IFAB, consorcio formado por el Ayuntamiento y la 
Diputación de Albacete con más de 20 años de experiencia 
en la organización de ferias. Desde la IFAB se organizan 
ferias de diferentes temáticas y sectores, como son por 
ejemplo Expovicaman, Ferimotor, Celebralia, Comercia, 
Artesana, Antigua, 4Players, Albanime, Albatoy, etc. En esta 
ocasión la Institución Ferial presenta una nueva iniciativa 
ALBACETE FITNESS, para dar respuesta a un sector cada vez 
más en auge. 

El deporte se ha convertido en uno de los sectores de 
mayor crecimiento, en los últimos años ha habido un 
gran incremento de la demanda deportiva, ligado con 
un mayor interés por el cuidado personal y el auge de un 
estilo de vida más saludable por parte de los ciudadanos. 
Pero el auge de un estilo de vida saludable va más allá del 
deporte, incluye múltiples sectores como la nutrición, la 
belleza, la conexión con la naturaleza, el turismo deportivo, 
la psicología, la enseñanza...



El deporte es muy importante dentro de la educación 
para transmitir valores como la responsabilidad, la tole-
rancia, el espíritu de equipo, la superación personal, y no 
solo ayuda a mejorar la salud física, sino que también
mejora la salud psicológica, el deporte supone una
canalización emocional que ayuda a enfrentarse a los
problemas, y a tener la mente más despejada y ágil.

El deporte se ha convertido en una actividad de ocio y 
entretenimiento para practicarla y para consumirla como 
un producto, ya que es una forma de socialización y un 
elemento de inclusión social.

SEGÚN LA OMS
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La salud es el estado completo de bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de afecciones o enfermedades

¡El deporte está de moda,
es un estilo de vida!

“ “



En los últimos años estamos asistiendo a la consolidación 
del deporte femenino, las mujeres en los últimos años se 
han sumado a la práctica deportiva de un modo decidido y 
masivo. El deporte, aumenta la esperanza de vida, previene 
las enfermedades degenerativas, mejora la autoestima.

El deporte y la práctica de unos hábitos saludables propor-
cionan multitud de beneficios para todos y por supuesto 
también para la mujer. Existen procesos exclusivamente fe-
meninos, como son la menarquia, el embarazo, la lactancia, 
la menopausia, con unas necesidades específicas para la 
mujer a todos los niveles, deportivos, nutricionales, sociales, 
etc. 
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Mujer y deporte



El envejecimiento activo es un concepto definido por la 
Organización Mundial de la Salud, como el proceso de op-
timización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 
que las personas envejecen.

El envejecimiento activo es un concepto global que alcanza 
todas las áreas, sociales, culturales y económicas. Cuanto 
más se desarrolle la persona en estas tres áreas más
probable será que tenga una vida plena e independiente.  

Las claves para favorecer el envejecimiento activo engloban 
diversas áreas, hacer ejercicio físico de acuerdo a la salud, 
llevar una dieta sana y equilibrada, estar en contacto con 
la naturaleza, mantener la menta activa, tener relaciones 
sociales y familiares, hacer actividades para mantenerse 
ocupados y seguir rutinas de descanso. 

Envejecimiento 
activo

La mejor medicina
es  tener una vida

saludable

El goce del grado máximo de la salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano
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El deporte adaptado es la modalidad deportiva que 
se adapta al colectivo de personas con discapacidad 
o condición especial de salud, ya sea porque se han 
realizado una serie de adaptaciones y/o
modificaciones para facilitar la práctica de aquellos, 
o porque la propia estructura del deporte permite su 
práctica.

El deporte inclusivo es la actividad física y deportiva 
que permite la práctica conjunta de personas con y sin 
discapacidad ajustándose a las posibilidades de los 
practicantes y manteniendo el objetivo de la
especialidad deportiva que se trate. Supone un ajuste 
o adaptación en las reglas y el material utilizado con el 
fin fomentar la participación activa y efectiva de todos 
los participantes. 

Deporte adaptado
/ Deporte inclusivo
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Objetivos
Fomentar el deporte y los hábitos 
saludables como un estilo de vida.

Dar a conocer a la población la 
oferta existente. 

Promocionar Albacete como
destino turístico deportivo.

Ofrecer a los ciudadanos un ocio 
alternativo. 

Acercar la actividad física a
los ciudadanos.

Generar negocio entre los
expositores y visitantes.

Aproximar a los visitantes a
nuevas experiencias. 
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¿A quién va
dirigido?

VISITANTES EXPOSITORES COLABORADORES PATROCINADORES
Para aquellas personas que les 
gusta vivir de una manera sana, 
equilibrada y saludable, que les 
gusta la naturaleza y el aire libre 
y vivir nuevas experiencias. Y para 
aquellas que se están planteando 
un cambio de vida, unos nuevos 
hábitos de vida más saludable. 

Empresas que forman parte de los 
sectores que ofrecen productos y 
actividades que contribuyen a la 
práctica del deporte,  tanto para 
deportistas profesionales como 
aficionados, y en general con-
tribuyen a llevar una vida plena, 
sana y saludable en sus diferen-
tes ámbitos.  

Dirigido a empresas,  federaciones 
deportivas, clubes y asociaciones 
de distintas modalidades deportivas, 
que puedan utilizar su presencia 
para promocionarse organizando 
diversas exhibiciones, talleres, 
entrenamientos, masterclass,
campeonatos, charlas,
conferencias, etc.

Empresas pública o privadas que 
tenga interés en publicitarse en 
ALBACETE FITNESS.
Consultar posibibilidades con la 
dirección de la IFAB.

C/ Isaac Peral 11, 2º 02001
Albacete
Tel: 967 550 448 

info@albacetefitness.com
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Sectores
Gimnasios
Ropa deportiva 
Tiendas especializadas en
deporte 
Entrenadores personales 
Fisioterapeutas
Nutricionistas
Alimentación saludable y  
ecológica 
Centros de estética 
Cosmética natural
Medicina deportiva 
Equipamiento deportivo  
Instalaciones deportivas
Asociaciones deportivas
Federaciones deportivas
Albergues y campamentos 
Colegios profesionales 
Clubes deportivos 
Tecnología avanzada en el
deporte 
Deporte para mujeres  
Maquinaria deportiva 
Deporte adaptado e inclusivo  

 

Psicólogos 
Terapeutas
Envejecimiento activo
Escuelas deportivas 
Escuelas de danza
Escuelas de baile 
Turismo deportivo 
Deportes de aventura 
Empresas de deporte y 
aventura
Agencias de Viaje 
Ocio deportivo
Aseguradoras
Etc….
  

 



Ficha técnica
DENOMINACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA

HORARIO

ORGANIZA

COLABORA

CONTACTO

ENTRADA

CARÁCTER

ALBACETE FITNESS, I Feria del 
Deporte, Nutrición, Salud y 
Bienestar de Albacete 

Recinto Ferial de la IFAB.
Avda. Gregorio Arcos 19.
Albacete 

23, 24, 25 de septiembre
de 2022 

Viernes : 12:00 a 21:00h
Sábado: 11:00 a 21:00h
Domingo: 11:00 a 20:00h

IFAB Institución Ferial de 
Albacete

AESAD Asociación Provincial 
de Empresarios de Servicios de 
la Actividad Física y el Deporte. 

1 euro

info@albacetefitness.com

Sectorial 
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Actividades
TALLERES

EXHIBICIONES

CONFERENCIAS Y PONENCIAS

MERCADO ECOLÓGICO

Se celebrarán  talleres de diferentes temáticas,  y 
dirigidos a todos los públicos para que los visitan-

tes pasen un fin de semana de ocio y diversión con 
actividades saludables. Un fin de semana divertido 

y diferente para toda la familia.

Intervención de diversas empresas, instituciones, 
clubes, federaciones, etc que estén interesados en 

promocionar sus diversas disciplinas deportivas.

Se impartiran charlas, conferencias, y ponencias 
sobre temas de actualiadad  y de interés

para el público. 

Empresas, asociaciones y cooperativas del sector 
ecológico que estén interesados en vender y dar a 

conocer sus productos.
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La IFAB es una entidad que organiza ferias, salones y con-
gresos en sus instalaciones de Albacete. Fue constituida en 
el año 2000 como un consorcio formado por la Diputación 
Provincial de Albacete, la Cámara de Comercio e Industria 
y el Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de organizar 
certámenes feriales de los más diversos sectores.

Es una institución dinámica e innovadora que va evolucio-
nando al ritmo que marca el mercado, renovando la oferta 
con la creación de nuevos certámenes y adaptando los 
existentes a las necesidades de cada sector.
El IFAB cuenta con una superficie total de más de 40.000 m2, 
que se dividen en cerca de 9.000 m2 de exposición interior 
distribuidos en dos pabellones, contando el principal con 
cerca de 6.000 m2, y en torno a 3.600 m2 el secundario. 
Además, el recinto dispone de más de 30.000 m2 de super-
ficie para exposiciones al aire libre.

El recinto cuenta con diferentes servicios y comodidades: 
aseos, parking, punto de información, salón de actos y con-
ferencias, cafetería, restaurante, sala de reuniones, sala de 
prensa, servicio de megafonía, telefonía y punto de atención 
médica.

ALBACETE FITNESS, I Feria del Deporte, Nutrición, Salud y
Bienestar de Albacete se celebra los días 23, 24, 25 de
septiembre de 2022

¿Dónde se celebra?
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Uno de los grandes activos de las ferias es la gran afluencia de
visitantes, ALBACETE FITNESS te da la posibilidad de llegar a miles 

de visitantes durante solo un fin de semana. 
Es un escaparate perfecto para mostrar tu empresa, tus productos 

y servicios, y para captar nuevos clientes.  ALBACETE FITNESS es una 
feria organizada con todas las garantías de profesionalidad, más 

de 20 años organizando ferias nos avala. 

¿Quieres ser
expositor?

C/ Isaac Peral 11, 2º 02001
Albacete

Tel: 967 550 448 

expositores@albacetefitness.com
albacetefitness.com

CONTACTO
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Tarifas

4x3 =  12m2

4x4= 16m2

4x3 =  12m2

4x4= 16m2

4x3 =  12m2

4x4= 16m2

4x3 =  12m2

4x4= 16m2

358,91€

433,40€

508,07€

632,28€

433,36€

532,66€

667,66€

845,06€

ESPACIO SIN MODULAR CON
UNA FACHADA

ESPACIO MODULAR CON
UNA FACHADA

ESPACIO SIN MODULAR CON
DOS FACHADAS

ESPACIO MODULAR CON
DOS FACHADAS (EN ESQUINA)

Estos precios incluyen 10% IVA, cuota de inscripción obligatoria, seguro Responsabilidad Civil, cuadro eléctrico (en stand modular), limpieza recinto, servicio de 
vigilancia y seguridad, publicidad en la campaña de medio. Para cualquier otra medida contactar con IFAB: expositores@albacetefitness.com 
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Promoción
Se realizará una campaña en los medios de comunicación a 

nivel regional, y otras provincias limítrofes, con una
importante cobertura durante la feria y con varios meses de 

antelación a la celebración de la misma. 

PRENSA ESCRITACARTELERÍA

LONAS

MUPIS

ETC.

BUS

MEDIOS DIGITALES

MEDIOS ESPECIALIZADOS

CAMPAÑA DE FACEBOOK

CAMPAÑA DE RADIO

BANNERS EN WEB

RRSS
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¡Gracias!
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