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Descubre MIMA… 

MIMA es el evento más emblemático de la Navidad en Málaga, un 
punto de encuentro para niños y niñas de entre 4 y 12 años donde 
diversión y aprendizaje se dan la mano para hacer las delicias de toda 
la familia.  

Atracciones, talleres y actividades acorde a todos los gustos y 
franjas de edad conviven durante ocho días de celebración en 
una convocatoria que aglutina anualmente a más de 30.000 
visitantes. Más allá de la propuesta de ocio, el salón promueve 
valores vinculados con el deporte y la actividad física, el cuidado y 
conservación del entorno, el gusto por la lectura o las habilidades 
tecnológicas. 

Ficha Técnica

Nombre:
Mima

Lugar de celebración:
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)

Fecha de celebración:
26 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020
(31 de diciembre y 1 de enero cerrado)
Jornada especial colegios, 18 y 19 de diciembre

Horario: 
De 11.00 a 21.00 horas
Jornada centros escolares de 10:00 a 15.00 horas
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¿Por qué participar en MIMA?

Es un escenario único para promocionar productos y servicios 
afines al público visitante en un entorno distendido. 

Es una plataforma para potenciar su imagen de marca 
asociada a valores positivos y recuerdos entrañables. 

Se convierte en una potente herramienta de venta en plena 
campaña navideña.

Ofrece presencia on y off line: inserciones en medios de 
comunicación locales, soportes publicitarios urbanos, acciones 
de street marketing y social media.

Un público objetivo muy accesible al consumo en un único 
espacio.

¿Qué encontrarás en MIMA?

Zona Sport:
Wipeout, cancha de baloncesto, campo de fútbol…

Zona Talleres:
Ciencia, cultura, medio ambiente, social media, mindfulness, 
beauty, cocina…

Zona Atracciones:
Atracciones mecánicas, jumpings, camas elásticas…

Zona Stage:
Exhibiciones de bailes, actuaciones musicales, 
cuentacuentos…
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Plano 
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Formas de participación

STAND MODULAR

Incluye:

Suelo

Estructura modular 

Iluminación del stand mediante focos halógenos

Toma de corriente 500w y consumo eléctrico

 Frontis con nombre comercial rotulado

Moqueta ferial monocolor

Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio

Inscripción en la web

Pases de expositor

Invitaciones

Desde 990€ + IVA

Desde 2.500€ + IVA

STAND DE 28m2  EN LA “PLAZA DE TALLERES”

Incluye:

Espacio de 28m2 en ubicación destacada

Estructura modular

Iluminación del stand mediante focos halógenos.

Toma de corriente 500w y consumo eléctrico.

Frontis con nombre comercial rotulado

Moqueta ferial monocolor

Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio

Inscripción en el programa y en la web

Acreditaciones
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01. Atracciones

02. Campo de Fútbol

03. Escenario

*Espacios Patrocinables

*Precio a consultar



Contacto

Tito Belascoain
Tlf: 620 107 297  
tbelascoain@fycma.com

Javier Ponce
Tlf: 659 08 58 20
jponce.ext@fycma.com



 


