DOSSIER PARA EXPOSITORES
Mi Boda Rocks Experience quiere ofrecer a las novias y empresas que formen parte de un día tan
especial una experiencia completa.
Por ese motivo la Organización no repetirá Expositores cuya actividad sea idéntica y, en beneficio de
todos, supervisará que aquellos Expositores que trabajen con algún producto similar no potencien
el mismo producto en la reunión.
Nota: os pedimos que leáis atentamente el Dossier para Wedding Planners. Mi Boda Rocks Experience
ofrecerá por primera vez en España un espacio para potenciar y exponer, de una forma original y
atractiva, el trabajo de estas profesionales del sector. Las Wedding Planners participantes podrán
incluir muestras de productos en sus mesas, dentro de un contexto: mostrar a las novias asistentes
una mesa de Banquete de Boda.
Las Empresas Participantes expondrán su trabajo en el salón Princesa (I +II) del
Hotel Husa Princesa ****

El Salón Princesa tiene una superficie de 540 m2.
Las Empresas Participantes expondrán su trabajo en el perímetro de la sala y en Isla central.

La Organización ofrecerá a cada Empresa Participante montaje básico, compuesto por mesa de
2 m x 90 cm y 72 cm de alto, vestida con mantel blanco + 2 sillas. Aquellos expositores que lo
soliciten podrán sustituir su mesa por una de cocktail.
Para seleccionar la Empresa Participante la Organización tendrá en cuenta los siguientes criterios:
•
Decoración del corner. Queremos que tanto las novias como las empresas participen en
una Experiencia única. Por ese motivo valoraremos positivamente aquellas empresas que aporten
decoración especial a su espacio: mesas especiales, sillas, mantelería, pompones, globos ...
•
Premio para Sortear. Cada Empresa Participante aportará un producto o servicio para
sortear entre los novios asistentes a la reunión. Por favor en vuestra propuesta incluid una
descripción con valoración económica del premio que vais a sortear (podéis incluir fotografía del
premio).
•
Productos a exponer y trayectoria de la Empresa Participante. Si comercializáis más
de un producto, explicadnos qué os gustaría exponer en la Reunión. Por favor incluid enlace a
vuestra página web, blog o página en Facebook.
La Organización fomentará que todas las novias visiten los stands de todas las Empresas
Participantes en Mi Boda Rocks Experience.
Para optar a ganar alguno de los premios que sortearemos, las novias y novios deberán sellar su
Carnet de Novia Molona. Para ello deberán pasar por vuestro stand, hablar con vosotros y mostrar
su Carnet para que se lo selléis. Será la ocasión perfecta para mostrarles vuestro trabajo.
Nota: cada Empresa Participante se encargará de escoger la forma de sellar su espacio en el
carnet (mediante firma, pegatina, sello....)
Además organizaremos un concurso en el cual las novias escogerán el stand que más les haya
gustado.
La Organización también elegirá el stand más bonito de Mi Boda Rocks Experience, según criterio
propio.
Mi Boda Rocks dará difusión a los dos stands seleccionados, destacándolos en el Reportaje Especial
dedicado a Mi Boda Rocks Experience que publicaremos en el siguiente número de la revista.
Entregaremos 2 sellos digitales muy molones a las Empresas Participantes ganadoras, que podrán
exponer en sus respectivas webs, blogs y redes sociales.
Mi Boda Rocks Experience va a ser la Reunión de Novias del año y la ocasión perfecta para dar a
conocer tu trabajo a novias reales.

¿Te lo vas a perder?
Por favor rellena el siguiente
expositores@mibodarocks.com
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