


EXPO MARATÓN BARCELONA
PRESS DAY & HOKA TEAM PRESENTATION

• VIERNES 9 Y 10 DE MARZO
• 10:00 a 20:00
• Fira de Barcelona

• ACTIVACIÓN DE VENTA Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTO
• Retail partner – TBC
• Foto Opportunity – activación digital

• ACTIVACIÓN CON PRENSA Y PRESENTACIÓN HOKA TEAM
• Viernes 10 a las 11:30h.



EXPO MARATÓN BARCELONA
EXPOSICIÓN DE PRODUCTO Y ACTIVACIÓN DIGITAL

• Acción para generar tráfico en el stand de Hoka: 

- "Ven al stand de Hoka y descubre el placer de volar"
- Hazte una foto saltando con las zapatillas Hoka y participa en el sorteo de 3 pares de zapatillas 
Hoka One One. 
- En el stand se podrán probar los modelos más destacados de Hoka One One ( elegidos por la marca 
según el calendario de activaciones de la temporada). 

• Concurso y Facebook.

- Si te haces una foto saltando en el photocall de Hoka One One, la imagen será directamente subida 
a RR.SS. e inmediatamente entrarás en el sorteo de los 3 pares de zapatillas. 





EXPO MARATÓN BARCELONA
CONVOCATORIA MEDIOS

• ACTIVACIÓN DIGITAL Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTO CON “LA BOLSA DEL CORREDOR”
• Video presentación de producto
• Concurso digital



EXPO MARATÓN BARCELONA
PRESENTACIÓN HOKA TEAM 

• HOKA TEAM

• NUESTROS ATLETAS DE DIFERENTES MODALIDADES NOS HABLARÁN DE SU INCORPORACIÓN  AL 
HOKA TEAM, DE SUS SIGUIENTES OBJETIVOS Y NOS INFORMARÁN DE  LAS NUEVAS NOVEDADES DE 
PRODUCTO DESDE SU VISIÓN COMO DEPORTISTAS DE ÉLITE.

• ATLETAS

@angelmullera
Atletismo
JJOO Londres

@ibrachakir
Atletismo
Campeón España 
U23

@ivancamps
Skyrunning

@noguera_anna
Triatlón 
Larga distancia



EXPO MARATÓN BARCELONA
PRESENTACIÓN HOKA TEAM 

• RUN OF SHOW PRESENTACIÓN ATLETAS
• Speaker (por confirmar retailer)

• Bienvenida a los asistentes, nos gustaría presentar el lanzamiento del Hoka Team en España donde hemos 
congregado a deportistas de distintas modalidades de un nivel internacional, estas disciplinas son atletismo, 
Trail y triatlón. Hoy tenemos una pequeña muestra y nos gustaría que compartiesen con vosotros sus 
experiencias, objetivos y os puedan aconsejar y contar de primera mano su experiencia con el producto que 
Hoka a puesto a su disposición desde hace ya unos meses

• Presentación de cada uno de los atletas (datos destacados de cada deportista)
• Deportistas

• Speaker hace varias preguntas a cada uno de los deportistas
• ¿Qué destacarías de la disciplina a la que dedicas? 
• Cualidad necesaria para poder destacar
• Tipo de entrenamiento, ¿cómo estructuras la temporada?
• ¿Qué tipo de producto necesitas a lo largo del año?
• Desde cuándo usas este producto y qué podrías destacar 
• ¿Cuál es la diferencia principal comparada con otras marcas?
• ¿Tu modelo favorito?
• ¿Nos puedes comentar tus objetivos principales para la presente temporada?
• ¿Algún consejo para afrontar el maratón el próximo domingo?
• Preguntas abiertas para los asistentes



EXPO MARATÓN BARCELONA
PRESENTACIÓN HOKA TEAM 

• RUN OF SHOW PRESENTACIÓN ATLETAS
• Speaker 

• Nos gustaría centrarnos un poco en Anna Noguera como especialista en largas distacias para que pueda 
proponer a los asistentes varios consejos a la hora de preparar y afrontar una prueba como es el maratón 
que van a realizar.

• Anna Noguera
• Consejos 

• Entrenamiento
• Kms semanales (adaptados al nivel)
• Trabajo de fuerza

• Alimentación
• Hidratación

• Recuperación
• Fisioterapia
• Descanso, etc.

• Día de la prueba
• Consejos básicos (ritmo, material , etc)

• Foto de equipo
• Speaker

• Despedida, podréis seguir a nuestros deportistas por los diferentes canales digitales #hokateamsp


