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NOMBRE: IX SALÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (“FÓRMATE 2021”)         

LUGAR: Celebración virtual (www.fermasa.es)

FECHA: Del  13 al 15 de Abril de 2021

HORARIO: De 9:00 a 21:30 horas ininterrumpidamente

PERIODICIDAD: Anual

EXPOSITORES: 
 Enseñanza Reglada
 Enseñanza no Reglada
 Universidades Públicas
 Universidades Privadas
 Formación Profesional  Continua
 Estudios de Idiomas
 Estudios Artísticos
 Estudios en el extranjero
 Estudios de Post-grado y Master
 E-learning
 Otros estudios superiores
 Autoescuelas
DIRIGIDO A:
 Estudiantes de ESO
 Estudiantes de Bachillerato
 Estudiantes de Formación Profesional
 Profesores, Formadores y Orientadores
 Trabajadores en activo
 Departamentos RR.HH.
 Emprendedores
 Estudiantes de Master y Postgrados
 Opositores
 Estudiantes Universitarios de últimos cursos
 Padres/Madres y familias
 Profesionales

FICHA TÉCNICA
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FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN:
Esta convocatoria de Fórmate, se 
hará de manera virtual debido a las 
restricciones y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias como 
consecuencia de los efectos de la 
pandemia mundial que estamos 
sufriendo.

La presencia virtual en Fórmate se 
podrá realizar mediante la 
contratación de diferentes espacios y 
servicios. 
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STAND PLATA: DESDE 240€
• Creación del stand 3D
• 1 Zona interactiva para dar información.
• 1 Proyección multimedia del producto ofertado.
• Zona de recepción de tarjetas de visitas. (Registro datos 
visitante)
• Personalización  de fondo y frontal del Stand.
• Zona de descarga de publicidad.
• Aparición en carteles virtuales de la marca.
• Asistencia de un técnico por cada 30 Stand.

STAND ORO: 700€ + 10% DE IVA

• Creación del stand 3D.
• 2 Zonas interactivas para dar información.
• 1 Proyección multimedia del producto.
•  Zona de recepción de tarjetas de visitas. (Registro datos 
visitante)
• Personalización del stand frontal y fondo.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• 1 Zona de interacción en tiempo real,  de comerciales con los 
visitantes.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico del proveedor por cada 10 stands.

STAND PLATINO:  900 € + 10% DE IVA

• Creación del Stand 3D.
• 2 Zonas interactivas para dar información.
• 1 Proyección multimedia del proyecto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con 
soporte publicitario en altura y personalización completa.
• 1 Zona de interacción en tiempo real de los comerciales 
con los visitantes.
• Posibilidad de hacer actos comerciales virtuales.
• Aparición en carteles virtuales de marca.
• 1 Técnico del proveedor por cada 3 stands.
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ZONA DE CAFÉS:
Es una zona de descanso para la interacción de los participantes, se crean mesas de charla informal. 

DEMO: 
Puede consultar una demo de la plataforma virtual en 
https://www.youtube.com/watch?v=SHhOH9jhPQU&feature=youtu.be

Desde Fermasa además les damos la opción de 
realizarles las adaptaciones, presentaciones, 
vídeos y folletos que necesiten para la perfecta 
configuración de su stand virtual.

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:    
Fermasa 958 818 916
Lina Salces: 687 106 475 lsalces@fermasa.es  
Paqui Moral: 678 780 891 fmoral@fermasa.es  
Rocío García: 672 007 278 rocio@fermasa.es 
 

ORGANIZACIÓN: 
Feria de Muestras de Armilla, s.a. (FERMASA)
Crta. de Armilla, s/n
Aptdo. Correos 107 – 18100 Armilla (Granada)
Telf. 958 81 89 16 – Fax 958 81 79 29
Web: www.fermasa.org
Correo Electrónico: Lsalces@fermasa.org – Lina Salces 

ENTRADA: 
LIBRE
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