LOS HAPPENINGS EN EVENTO DAYS 2018
EL BACKSTAGE DE LAS
AZAFATAS
Taller sobre como deslumbrar a
los asistentes.

REALIDAD VIRTUAL

CHILL OUT

Experiencias que te harán sentir
en otro lugar.

Cafés y zona de relax.

4 y 5 de julio, todo el día

4 de julio - 13:15h-13:45h y 15:25h15:55h
5 de julio - 13:30h-14:00h

Grupo Innedito 16, Stand B83

Meridiana, Stand C51

Experiencias infectus y explosive.

TORNEO DE RULETA

4 de julio - 11:00h-16:00h
5 de julio - 12:00h-16:00h

ESCAPE ROOM

Participa y gana premios de
POKER.

Room Escape Adventures,
Stand A38

4 y 5 de julio, 11:30h-12:00h y
16:00h-16:30h

PHOTOCALL & FUN

Casi Casino, Stand B78

Disfruta de un photocall divertido
y catering.

SORTEOS INCREÍBLES

4 y 5 de julio, todo el día

Sorteos diarios de cenas o
experiencias.
4 de julio - 16:30h
5 de julio - 15:30h
YT Serveis, Stand A77

FIESTA DESPADCIO
Disfruta de 2 horas de baile con la
DJ Yola Pinto, y música de todas
las épocas y estilos.
4 de Julio - 18:00h
PADCELONA, Stand B38

FIESTA + SORTEOS
Vino, patatas, sorteos y mucha
energía. Una fiesta que lo incluye
todo.
4 de julio - 17:30h

Trackter, AV Medios, Work Out y
COAM, Stands A46

TOTE DE DISEÑO Y
SMARTBOX
Empápate con las nuevas
tecnologías para eventos y podrás
ganar un viaje smartbox , además
de llevarte un tote bag súper
chula.
4 y 5 de julio, todo el día
Meetmaps, Stand A35

JAMÓN PARA EL CORAZON
Degustar un buen jamón con
nuestro cortador de jamones,
¡Ñam!
4 y 5 de julio, todo el día

MB SALES REP, Stand B71

Hands4events, Stand B21

TEAM BUILDING

NOCHE RURAL

Merchandising y demostraciones
de actividades de Teambuilding
4 y 5 de julio, todo el día
Trackter, Stand A46

MOTOR EN LAS VENAS
Presentación de la nueva
plataforma empresarial Ascari
Corporate con el mundo del motor
como hilo, ¡Ven y descúbrela!
4 y 5 de julio, todo el día
Ascari, Stand A48

Sorteo de una noche para dos
personas en una casa rural. Pasa
por el stand y participa.
4 y 5 de julio, todo el día
Oui Sell you y Rural meetings,
Stand B92

EXPERIENCIA MOLECULAR
Cócteles moleculares y singulares
+ sorteo en Pangea.
4 y 5 de julio a las 13:00h
Pangea, Stand A75

4 de julio – participa en el sorteo de 3
vuelos europeos.
17:00h-20:00h Fiesta con Dj Bru,
cócteles y buena onda.
Zona Chill out, Stand A11
Sponsor:

DESESTRÉSATE
Ven y disfruta de un masaje
relajante .
4 de julio de 10:00h a 15:00h y
5 de julio de 10:00h a 16h30h
Time for health, Stand A69-3

VELOCIDAD PURA
Disfruta de un concurso con
simuladores.
4 y 5 de julio, 10:00h a 15:00h
MSI Motor & Sports institute, Stand A63

CINESA EVENTOS
Catering, sorteos, personajes de
película y muchas sorpresas
4 y 5 de julio, todo el día
CINESA Business, Stand A65

TEXTILES DE LOCURA
En textiles Batavia encontrarás todo
tipo de tejidos ignífugos para que
vistas tu evento o escenario.
4 y 5 de julio, Todo el día
Tejidos Ignífugos, Stand B74

SORTEO DE PLACER
Participa en el sorteo de una noche
de hotel + SPA + desayuno para 2
personas.
4 de julio todo el día y 5 de julio hasta las
15:00h
Hotel Montanya Stand B82

LOS HAPPENINGS EN EVENTO DAYS 2018
VIDEO, ILUMINACIÓN Y
ACTITUD
Juegos de laser, pantallas de alta
resolución, animación de stands y
mucho más.
4 y 5 de julio, todo el día. 4 de julio a
las 17:30h cervezas, luces y buen rollo.
GAM, Stand B43

WALKING TOURS

WE ARE FAMILY! – FIESTA- AFTERWORK
¡Vámonos de fiesta! No hay mejor momento
para compartir con amigos que después
de un duro día de trabajo.
Todo evento Days se convertirá en un
afterwork gigante y disfrutaremos
del show de Khaoula y de la
Dj Naara.
Fiesta de inauguración :
4 de julio, 17:00h
Sponsor:

17:30h – fiestas organizadas por todos los expositores en su stand

GAMIFICACIÓN Me-Ta-Mor-Fo-Sis
Visitas guiadas para asegurar que
en el menor tiempo, descubras los
expositores que más te interesan.
Punto de encuentro:
Grupo eventoplus, Stand B88

4 de julio
11:00h-Servicios
12:00h-Tecnología
15:30h-Venues
5 de julio
11:00h-Actividades divertidas
12:00h-Venues
15:30h-Tecnología

SPEED NETWORKING
Ven y conoce a otros participantes
en esta actividad rompe-hielo.
Punto de encuentro:
Campfire, Stand A89

4 de julio
• 12:00h
• 16:00h

5 de julio
• 12:00h
• 16:00h

Completa las fases de la metamorfosis
con la hoja de gamificación que hemos
adjuntado con tu badge, busca tus sellos
y escanea los códigos en el stand de
Grupo eventoplus, después de terminar
cada fase. (Stand B88)
Al completar todas las fases aparecerás
junto a los otros participantes que lo
hayan conseguido, en el Wall de la app.
Además, entrarás en un sorteo de
premios atractivos de nuestros
expositores. ¡A metamorfosearte!
4 y 5 de julio, todo el día

La cesta de premios es cortesía de:
•
•
•
•

Hilton of Spain
Room escape
Adventures
MB Sales Rep
YT Serveis

•
•
•
•

Hotel Gates Barcelona
Tejidos Ignífugos
Trackter eventos
especiales
Time for health

