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QuE es la Feria del Deporte y la Vida Sana 

La FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA, organizada por el Consorcio 
Institución Ferial de la Provincia de Cádiz (C-IFECA) en sus instalaciones 
en Jerez de la Frontera, comenzó su andadura en 2021 buscando ofrecer 
alternativas al creciente interés que la población viene mostrando por la 
práctica de actividad física y la adopción de hábitos de vida saludables.

En los últimos años, la actividad deportiva ha pasado a formar parte de 
la vida cotidiana, dejando de estar asociada exclusivamente a términos 
como «ocio» o «entretenimiento» para llegar a un momento en que, 
cada vez más, se identifica con conceptos como «valores», «educación» 
y «salud», hasta el punto de que hoy en día se considera como una 
actividad imprescindible para el ser humano.

El deporte está de moda. Es salud. Es un estilo de vida y una escuela de 
aprendizaje para conseguir un equilibrio físico y mental adecuado. Es una 
efectiva manera de trasladar valores a los niños y jóvenes. Representa, 
al mismo tiempo, un potente elemento económico diversificador y una 
alternativa a las tradicionales opciones de generación de empleo.

Además, la coyuntura en la que vivimos debido a la situación sanitaria de 
los dos últimos años, con sus consecuencias sociales y económicas, nos 
han desestabilizado desde varios puntos de vista: desde el psicológico 
al económico, afectándonos individual, colectiva y empresarialmente. 

La FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA se convirtió ya en su primera 
edición en el marco en el que dar visibilidad a la gran oferta deportiva 
que existe en la provincia de Cádiz, no solo desde el punto de vista 
del equipamiento y los servicios afines, sino también desde un punto 
de vista turístico, al convertirse en un gran escaparate en el que dar a 
conocer sus recursos desde esta perspectiva, como un claro elemento 
desestacionalizador, máxime ante la difícil situación que también está 
experimentando el sector turístico por las muchas dificultades para los 
desplazamientos.
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Objetivos:

Mostrar el deporte como estilo, terapia y escuela de vida 
saludable y acercar la actividad física al ciudadano.

Comercializar nuevas experiencias turístico-deportivas que se 
desconocen y generar negocio entre sus participantes y visitantes.

Ser el lugar perfecto para practicar deporte, conocer las reglas y 
vivir experiencias únicas.

Ser tendencia en la comunicación de temas de interés que 
preocupan actualmente a los deportistas, tanto profesionales 
como aficionados.

Ser el punto de encuentro entre profesionales del deporte y de 
la vida saludable, facilitando el intercambio de experiencias y 
generando oportunidades de negocio.

Facilitar los contactos entre técnicos encargados de gestionar 
instalaciones deportivas, ya sean de carácter público o privado, 
favoreciendo el intercambio de conocimientos y tecnologías 
aplicadas. 

Dar a conocer a la población el abanico de actividades deportivas 
que pueden desarrollarse en la provincia de Cádiz como provincia 
activa, deportiva y saludable.

Promocionar la provincia de Cádiz a través del turismo deportivo 
como elemento desestacionalizador. Convertir a la población en 
embajadores y prescriptores propios de la marca Cádiz como 
destino turístico-deportivo.
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¿A quiEn va dirigida la Feria?

VISITANTES: Aquellas personas interesadas en la práctica del deporte, 
ya sean en modalidades de interior o al aire libre, y en la adopción de 
hábitos de vida saludables; personas a quienes les gusta vivir nuevas 
experiencias, probar nuevas sensaciones, el contacto con la naturaleza 
y el aire libre, así como explorar entornos desconocidos.

EXPOSICIÓN COMERCIAL: Dirigida a empresas (exposición 
comercial) cuyo objeto y producto estén directamente relacionados 
con el equipamiento y los servicios afines al deporte y la vida sana, 
esto es, equipamientos y servicios afines tanto para las instalaciones 
deportivas como para los propios deportistas, tanto profesionales 
como aficionados.

En esta exposición tienen cabida sectores tales como la nutrición 
y alimentación saludable y ecológica; la medicina y la fisioterapia 
deportiva; la cosmética natural, el equipamiento y maquinaria 
deportivos; ropa, calzado y complementos para cualquier práctica 
deportiva; enseñanza y formación, etc. 

EXPOSICIÓN INSTITUCIONAL: Con una doble vertiente, cuenta con 
un primer apartado dirigido a que los AYUNTAMIENTOS y entes locales 
de la provincia de Cádiz puedan promocionar su oferta deportiva local, 
no solo para sus propios ciudadanos, sino también como destino 
turístico desde una perspectiva diferente a la tradicional de sol y playa. 

El segundo de los apartados va enfocado a federaciones deportivas, 
clubes, asociaciones y colegios oficiales y profesionales de distintas 
modalidades deportivas que, a través de su presencia en la feria, 
deseen dar a conocer su disciplina. Pueden completar su labor 
mediante la organización de exhibiciones, talleres, entrenamientos, 
clases magistrales, torneos, charlas, coloquios…

Además, la feria está abierta a firmas que, no pudiendo estar 
físicamente, deseen participar en calidad de patrocinadores. Esta figura 
puede articularse bien aportando una cantidad económica a cambio 
de publicidad en el recinto ú otras alternativas desarrolladas ad hoc. 
C-IFECA está abierta a negociar cualquier idea de patrocinio.

SECTORES:
Agencias de viajes
Albergues / campamentos
Alimentación saludable, ecológica
Asociaciones deportivas
Aseguradoras
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz
Centros educativos especializados en deporte
Centros de alto rendimiento deportivo
Clínicas especializadas
Clubes deportivos
Colegios oficiales y profesionales
Cosmética natural
Cuidado personal
Destinos turísticos.
Empresas de deporte y aventura
Equipamiento deportivo
Federaciones
Gimnasios
Hoteles y casas rurales
Instalaciones deportivas
Medicina deportiva
Parques multiaventura / Campamentos
Puertos deportivos
Ropa y calzado deportivo
Rutas turísticas
Salud
Sistemas de gestión Tecnología avanzada en el deporte
Talleres de mantenimiento deportivo
Tiendas especializadas en deporte
Turismo deportivo
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FICHA Tecnica de la Feria 

Sectorial

Recinto Ferial C-IFECA. Parque González Hontoria, s/n. 11405 Jerez de la  Frontera (Cádiz)

Libre

C-IFECA.

Tel: 956 18 07 23. 
Email: gumerdevera@dipucadiz.es; lucia.rodriguez.gamundi@dipucadiz.es

Denominación:

Fecha del Salón:

Carácter:

Ubicación:

Fecha de Montaje:

Fecha de Desmontaje: 

Entrada:

Horario de visita de la Feria:

Organiza:

Contacto: 

II Feria del Deporte y la Vida Sana

18, 19 y 20 de noviembre

Días 16 y 17 de noviembre de 9’00 a 18’00 horas.

Domingo 20 de noviembre de 18’00 a 22’00 horas.
y Lunes 21 de noviembre de 9’00 a 15’00 horas.

De 11’00 a 11’50 horas. 

Viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 11’00 a 20’00 horas.
Domingo 20 de noviembre de 11’00 a 17’00 horas.

Entrada y salida de mercancía durante días de Feria:
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Contenidos de la Feria 

ZONA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL: Destinado a empresas 
interesadas en dar visibilidad a sus productos y/o servicios relacionados 
con los sectores del deporte, la alimentación ecológica, la nutrición 
deportiva, la medicina deportiva, la cosmética natural y la vida sana en 
general.

TALLERES: Se celebrarán durante toda la Feria con objeto de servir de 
ocio y diversión para los visitantes y público en general.

EXHIBICIONES / CLASES MAGISTRALES: Intervención de las 
diversas empresas, instituciones, clubes, federaciones, asociaciones o 
ayuntamientos… que participen en calidad de colaboradores y estén 
interesados en promocionar sus diversas disciplinas deportivas.

SALA DE CONFERENCIAS: Se impartirán charlas, conferencias, 
ponencias, coloquios, etc., sobre temas actuales y de interés para los 
asistentes.

ZONA INSTITUCIONAL: Representación a través de estands de los 
Ayuntamientos de la provincia interesados en dar a conocer su oferta 
deportiva local. 

Exposición de federaciones, clubes y 
asociaciones deportivos interesados 
en promocionar la práctica de sus 
deportes.

 Centro neuralgico de negocio

Incluir en la feria una zona institucional y una zona expositiva comercial 
supone contar, ya desde el principio, con un espacio idóneo para el 
intercambio directo entre oferta y demanda en los sectores afines. La 
FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA acoge a un gran número de 
marcas vinculadas con el deporte, la nutrición deportiva, la cosmética 
natural, la medicina deportiva, etc, así como a gestores de instalacio-
nes deportivas y destinos turísticos con experiencias diferentes a las 
tradicionales, especializadas en la práctica de la actividad física.

EXPOSICIÓN COMERCIAL PARA EMPRESAS:

1. Espacio expositivo interior (Libre diseño o stand prefabricado): 
Parcelas de 12 m², 24 m², 36 m², 48 m², 72 m².

2. Espacio expositivo exterior (libre diseño): Parcelas de 12 m², 24 
m², 36 m², 48 m², 72 m².

3. Suelo interior para automoción, embarcaciones y maquinaria 
(contratación mínima: 3 unidades en esta modalidad).

EXPOSICIÓN INSTITUCIONAL: 

Zona institucional para Ayuntamientos: Parcela de 16 m² con es-
tand prefabricado de 4x2 m (espacio mínimo ofertado: 16 m²).

Zona institucional para federaciones, clubes, asociaciones y cole-
gios oficiales y profesionales: se estudiará cada caso sobre la base 
de las colaboraciones a establecer.
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CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE CÁDIZ.
Recinto ferial de C-IFECA
Parque González Hontoria, s/n. 11405-Jerez de la Frontera. Cádiz
Email: ifeca@dipucadiz.es
Teléfono: 956 18 07 23

María del Mar Arroyo
Coordinadora de Eventos
marroyo@dipucadiz.es
Tel. +34 616 902 853

Contacto para Ayuntamientos:

Rocío Cachero
rcachero@dipucadiz.es
Tel. +34 618 512 809

Otros organismos y actividades paralelas:

Lucía Rodríguez
lucia.rodriguez.gamundi@dipucadiz.es
Tel. +34 618 512 808

Exposición comercial:

Gumersindo de Vera
gumerdevera@dipucadiz.es
Tel. +34 601 452 580

CONTACTO 




