
 

1º Expo-Aventura Patagonia Gaiman 2008 

Del 7 al 9 de noviembre de 2008 se llevará a cabo en el predio del Gimnasio Municipal de Gaiman, la 1º Feria Expo-

Aventura Patagonia Gaiman 2008. La Feria ofrecerá a los visitantes la posibilidad de apreciar y adquirir todos los 

productos, accesorios y servicios necesarios en los rubros de: pesca, camping, caza, indumentaria y calzado, náutica, 

ciclismo, deportes y actividades outdoors, conducción, coleccionismo y equipos y sistemas electrónicos. 

La exposición ofrecerá también actividades y áreas complementarias como conferencias y seminarios de capacitación y 

actualización, sector del coleccionista, clínicas de lanzamiento de fly casting, polígonos de aire comprimido, sorteos y 

concursos  varios.etc. 

La muestra se convierte  en un evento sin precedentes en la zona, con lo cual se espera convoque un alto número de 

visitantes, interesados en sus actividades de hobby y deporte favorito. Como dato a destacar, en esta oportunidad 

tendrán prioridad los comercios locales y regionales, a los cuales se les facilitará una base de datos de los visitantes de la 

muestra. 

Esta muestra pretende convertirse en un evento tradicional de la localidad de Gaiman con las expectativas puesta en un 

constante crecimiento de la misma. 

OBJETIVO 

Promoción de la práctica de actividades deportivas y recreativas al aire libre. 

RUBROS Y SECTORES PARTICIPANTES 

 Equipamiento y accesorios de caza y pesca 

 Camping 

 Indumentaria y calzado 

 Náutica (motores, embarcaciones y accesorios) 

 Buceo 

 Ciclismo 

 Vehículos (automotores y utilitarios 4 x 4, cuatriciclos) 

 Turismo de aventura 

 Destinos y establecimientos turísticos 

 Organismos  gubernamentales 

 Capacitación 

 Equipos de orientación y comunicación 

 Coleccionismos 

 Bibliografía temática 

ACTIVIDADES 

 Stands comerciales e institucionales 

 Clínicas, charlas, conferencias, talleres, presentaciones, demostraciones, etc. 

 Mercado de pulgas (venta de artículos usados) 

 Sorteos y promociones 



INTITUCIONES PARTICIPANTES 

 Comercios locales y regionales 

 Direcciones de deportes regionales (que organicen eventos vinculados a la muestra) 

 Agencias de turismo aventura 

 Organizaciones vinculadas a la conservación del medio ambiente 

 Fuerzas vivas. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Talleres de armeros 

 Clínicas de conducción 

 Polígono para tiro con aire comprimido 

 Arquería 

 Agencia registral de RENAR 

 Buffet 

 Kiosko 

 Restaurante 

Organiza: Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gaiman 

Contactos: deportesgaiman@yahoo.com.ar 

Tel/Fax. 02965 – 491152 

Cel. 02965 – 15363138 Prof. Néstor Hughes 
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