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Quiénes Somos

Cuándo y dónde

Sonia deNoa y Cristina Ortego, Editoras de la Revista de Bodas Online Mi Boda Rocks.
Mi Boda Rocks se caracteriza por mantener contacto directo con las novias que la leen.
Realizamos reuniones mensuales con novias e incorporamos secciones en las que ellas
toman la palabra para hablar de su boda e inquietudes. Es una revista de novias reales para
novias reales.
Mi Boda Rocks cuenta con el apoyo de Mi Boda Gratis, el blog de Bodas más seguido de
España según bloglovin (ver ranking aquí) cuya editora es Sonia deNoa.
Mi Boda Gratis cuenta con un promedio de 50.000 visitas mensuales, más de 4.300 seguidores
en Facebook y Twitter y 550.000 visitas acumuladas desde su lanzamiento.
Además cuenta con el apoyo del Portal de Bodas La Boda de Cloe, toda una referencia en la
zona noroeste de Madrid, y cuya editora, Cristina Ortego, fue pionera implantando con esa
misma cabecera, la primera revista de bodas gratuita con una tirada de 8.000 ejemplares.
Tanto Sonia como Cristina han organizado eventos del sector nupcial con anterioridad, en el
cual han podido testear su Poder de Convocatoria.
Sonia deNoa organizó el Wedding Meeting para Novias Molonas en febrero de 2013, al cual
asistieron 100 novias con su pareja. Un total de 250 personas entre novias & acompañante
y empresas participantes (23).
Cristina Ortego organizó el pasado octubre Open Wedding, la 1º Feria de Bodas del Noroeste
en la exclusiva instalación que Fontecruz Hoteles tiene en el Club de Golf de Las Rejas
(Majadahonda), y a la que se acercaron más de 500 visitantes en una jornada muy intensa,
donde hubo actuaciones en directo, desfiles y talleres.

		Fecha: 		20 de octubre de 2013
		Horario: 		11:00 h a 18:30 h
		Lugar: 		Hotel Husa Princesa 4*
			
C/ Princesa 40 - Madrid
		
Comunicación:
Metro Argüelles (L3, 4 y 6), Autobuses en puerta
El Hotel Husa Princesa 4* es un hotel céntrico y bien comunicado. Está ubicado junt o a El Corte
Inglés de Princesa y cuenta con más de 400 plazas de aparcamiento (de pago).

Convocatoria abierta hasta el 24 de julio
Buscamos que las novias asistan a algo más que un evento nupcial, queremos que vivan toda una
Experiencia.
Mi Boda Rocks Experience cuenta con un gran salón de Exposición, en el cual podrán participar
23 expositores con propuestas diferentes y novedosas.
En las 4 salas independientes dedicadas a Talleres, las novias podrán aprender, disfrutar y conocer
propuestas interesantes de empresas molonas del sector nupcial.
Mi Boda Rocks apuesta fuertemente por las Wedding Planners, por ese motivo por primera vez en
un evento español, contará con su propia zona de Exposición. Una propuesta novedosa que va a
dar mucho que hablar.
Mi Boda Rocks es el escaparate perfecto para tu producto. Mi Boda Rocks supervisará que ningún
expositor potencie un producto que sea competencia directa de otro expositor.
Tendrás contacto real con novias, podrás vender y testear tus productos y establecer lazos con
otros profesionales del sector.
Mi Boda Rocks garantizará que todas las novias asistentes interactuen con todos los expositores,
para ello hemos creado un CARNET DE NOVIA MOLONA personalizado.
Dicho carnet será un recuerdo para la novia y le dará acceso a los sorteos. Para participar en
dichos sorteos será imprescindible que la novia tenga sellados los espacios correspondientes a cada
expositor. Será responsabilidad del expositor sellar el espacio dedicado a su carnet (mediante,
firma, sello, pegatina ...)

Mi Boda Rocks Experience va a ser algo más que un evento.
Va a ser la Experiencia nupcial del año, ¿te la vas a perder?

Condiciones para participar

Precios

Si quieres participar por favor lee atentamente la siguiente información y completa el formulario
que encontarás al final de este documento.

ZONA EXPOSITORES

Por favor ten en cuenta que el hecho de enviar la solicitud no garantiza la participación en el
evento.

Todos los expositores contarán con una mesa de 2m x 90cm de ancho y 72cm de alto, vestida, que
aconsejamos sustituir por mobiliario y decoración propia, a fin de conseguir una exposición lo más
llamativa posible.

Para participar en Mi Boda Rocks Experience tendremos en cuenta:
• DIVERSIDAD Y ORIGINALIDAD. Buscamos propuestas diferentes, productos que no se solapen.

Habrá 2 tipos de disposición: Pared e Isla.
• Pared ...... 275 €

• DECORACIÓN DEL STAND. La organización proporcionará montaje basico (mesa vestida +
2 sillas por stand) pero valoraremos positivamente aquellos expositores que propongan
montajes decorativos especiales y diferentes.

• Isla ....... 250 €

• TALLERES ORIGINALES. Si te interesa realizar un taller durante el evento, por favor envíanos
tu propuesta. Valoraremos el objetivo del taller, materiales que vayas a utilizar y montaje.

TALLERES

• SORTEOS. Cada expositor aportará un premio para sortear entre los asistentes. Valoraremos
el producto o productos que cada expositor incorpore a su propuesta.
Envía tu propuesta a expositores@mibodarocks.com antes del 24 de Julio.

En la zona de Isla existe la posibilidad de instalar stand mayor (4m). Precio: 500 €

• Precio único: 275 €
WEDDING PLANNERS
Mi Boda Rocks Experience apuesta fuertemente por el trabajo de las Wedding Planner. Por ese
motivo tendréis una zona especial para presentar vuestra propuesta a las novias que asistan al
evento.
Contaréis con una mesa redonda de boda. Decoraréis vuestra mesa para un banquete de boda,
incorporando los elementos que a vuestro juicio la hagan más atractiva: flores, papelería
personalizada, detalles de bienvenida para los invitados (detalles individuales que no hagan
competencia a nivel presencial y visual a las empresas de la Zona de Exposición).
El objetivo fundamental es vender el trabajo de la Wedding Planner, por ello no habrá flyers ni
otro material publicitario que no corresponda exclusivamente al de la WP.
Concurso Wedding Planners: Realizaremos un sorteo entre las novias asistentes, que valorarán
la Mesa Wedding Planner más completa, tanto a nivel decoración como servicios. Para ello las
animaremos a que hablen con vosotras, que podáis presentarles vuestra propuesta y servicios.
Importante: valoraremos la exclusividad, por tanto sólo seleccionaremos 8 empresas de Wedding
Planner.
• Precio Mesa Wedding Planner: 250 €

Reserva de espacio
Una vez finalizado el plazo para presentar propuestas, nos pondremos en contacto con las empresas
seleccionadas.
Las empresas seleccionadas tendrán un plazo de 1 semana para efectuar el pago de la reserva.
El precio de la reserva es de 100 €
El pago final del stand se realizará el 1 de octubre de 2013
En ningún caso se devolverá el importe de la reserva de espacio.

Difusión del Evento
La difusión de cualquier evento es fundamental para su éxito. En Mi Boda Rocks somos plenamente
conscientes de este punto, por ello hemos ideado un Plan de Difusión:
Difusión en Mi Boda Gratis y La boda de Cloe desde julio de 2013 hasta la realización del
evento (difusión constante durante 4 meses)
Reportaje Especial en los números de agosto y octubre de Mi Boda Rocks
Difusión por parte del Hotel Husa 4* en todos los portales web nupciales en los que tiene
espacio reservado
Banners de diferentes tamaños y motivos para insertar en blogs y webs con el lema YO VOY.
Reportaje Especial en el número de diciembre de Mi Boda Rocks. Se tratará de un reportaje
fotográfico amplio, con apoyo de video realizado durante el evento.

Mi Boda Rocks Experience ES EL ÚNICO evento nupcial que cuenta con revista nupcial
propia y APOYO EXPRESO DE portal de bodas + el blog de bodas más seguido de España

Mi Boda Rocks Experience ¿te lo vas a perder?

