Estimados profesionales y aficionados del mundo del deporte,

La Asociación de Comerciantes de Rois de Corella, con la colaboración del
Ayuntamiento de Gandía, está organizando un evento que estamos seguros
será un éxito tanto para profesionales como para el gran público. Se trata
de la que esperamos sea la I Feria del Deporte Rois de Corella Gandía que
tendrá lugar los próximos 9 y 10 de abril.
El proyecto es ambicioso pero realizable y esperamos se convierta en
referencia a nivel comarcal. Para ello contamos con vuestro apoyo y
asistencia para poder conseguirlo.

Os invitamos a uniros a nosotros para dar la máxima diversidad e interés a
este acontecimiento que estamos seguros será del agrado de todos. Esta
Feria del Deporte os da la ocasión de dar a conocer vuestras actividades y
captar seguidores entre los visitantes de la comarca.

Tenemos reservado un espacio para los clubes y asociaciones con mesas y
sillas a vuestra disposición. Además de ello si alguna asociación desea
realizar alguna exhibición podrá hacerlo.
30 empresas del sector ya han confirmado su asistencia.

La Feria tendrá lugar en la zona del antiguo Hospital. Como podréis ver en el
croquis más abajo hay varias zonas previstas para las distintas actividades:
-

Demostraciones y Actividades Físicas

-

Carpas para profesionales del deporte

-

Bicicletas y Running

-

Carpas Salud y Nutrición del deportista

-

Carpas Asociaciones y Clubs Deportivos

-

Actividades caninas (exhibiciones caninas y certamen provincial
canino)

El Ayuntamiento de Gandía va a colaborar en este evento absorbiendo parte
del coste de la Feria del Deporte y publicitando este evento en radio.

Además de estas actividades un circuito de triciclos para niños estará
disponible de forma gratuita para conseguir un máximo de afluencia.
Os agradecemos vuestro interés y esperamos poder contar con vosotros los
días 9 y 10 de abril.

Para cualquier duda podéis contactar con Antoni J. Deusa, Responsable de
instalaciones y actividades deportivas del Ayuntamiento de Gandía.

Si necesitáis mayor información referente a otras actividades de la Feria
favor contactar con Julio Cantó al teléfono 617185951

Cordialmente,

CONFIRMO MI ASISTENCIA

