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In Conjunction with  

Korea International Fishing Show 

Apoyo especial para las empresas y visitantes extranjeros participantes
Salón Náutico  Internacional de Corea apoya varios tipos de programas para los importadores y exportadores extranjeros avancen en el 
mercado coreano de deportes de ocio de rápido crecimiento. ¡Póngase en contacto con la oficina de Salón Náutico Internacional de Gyeonggi 
o la KOTRA (Agencia de Promoción de Inversión Comercial de Corea) en su país para obtener más información

Correo electrónico de la oficina de Salón Náutico Internacional de Gyeonggi : kibs@kintex.com
Información sobre las oficinas de KOTRA en todo el mundo :  www.kotra.or.kr

Compañías extranjeras que participan

Cuota de participación en el stand
• Stand independiente: 1,500 USD / stand
• Stand montado: 1,800 USD / stand

Detalles admitidos
•   Descuento por aplicación anticipada: 100 USD por stand

(En caso de solicitud hasta el 22 de abril de 2020)

•  Asistencia con alojamiento en hotel (desayuno incluido)
- En caso de solicitud de stand: dos noches
- En caso de solicitud para dos o más stands: tres noches

•  Servicio para concertar la pré-reunión con el importador coreano

Compradores extranjeros

Lo que debe hacer
•  Debe visitar la exposición durante dos días, del 5 al 7 de Junio
•  Solo pueden participar importadores o distribuidores relacionados 

con los deportes de recreo marinos
(Los fabricantes o exportadores no pueden registrarse como 
compradores)

Detalles admitidos 
•    (En caso de una visita simple) Soporte de un hotel 

designado oficialmente por dos días
-  La inscripción para visitar la exposición durante dos días del 5 al 7 de 
Junio debe ser confirmada y no admitida para los no participantes.

•    (En caso de participar en una reunión de consulta) Soporte 
de efectivo equivalente a un boleto de avión de ida y soporte de 
hotel oficialmente designado por dos noches
-  Debe participar en la reunión de consulta comercial celebrada con la compañía 

que participa en el Salón Náutico Internacional de acuerdo con un horario 
establecido seleccionando el 5  de Junio (viernes) o el 7 de Junio (sábado)

Si está en alguna de estas operaciones, 
¡debería estar en KIBS 2020! ¿Con quién se encontrará? 
• Yate y bote (inflable, RIB, aluminio, FRP, etc.)
• Canoa, kayak, bote de remos, SUP
•  Caña, línea, señuelo y otros aparejos de pesca
• PWC
• Ocio marino, ropa y accesorios de pesca deportiva
• Ropa de buceo, accesorios de buceo de ocio
• Electrónica marina (GPS, satélite, monitor, etc.)
• Hélice, impulsor, cable, controlador, bomba
• Interior / exterior
•  Diseño de botes y materiales y equipos de construcción
• Equipos de salvamento y seguridad
• Sistemas y accesorios mecánicos
• Caravana (remolque, autocaravana)

• Importadores / Vendedores / Distribuidores
• Propietarios de barcos y yates
• Comerciantes de barcos usados
•  Planificadores y tomadores de decisiones en la industria de

la construcción marina
• Personal gubernamental
• Compradores internacionales
• Usuarios de embarcaciones con permiso de conducir
•  Usuarios y compradores comerciales de productos de ocio

marino
• Clientes potenciales
• Profesionales académicos
• Asociaciones de ocio marino


