
 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Marzo de 2018 

 

 

IWA OutdoorClassics 2018 

 

Información sobre el certamen 

 

Lugar de celebración 
Centro ferial de Núremberg 

 

Horario de apertura 

9 a 12 de marzo de 2018, todos los días 9:00-18:00, lunes 9:00-16:00 

 

Mejor informado: www.iwa.info/exhibitors-products 

La plataforma del sector con una detallada función de búsqueda, 

comparación de productos e información de empresas de los expositores y 

productos le ayuda a preparar su visita a la feria. 

 

Pabellones de exposición 

1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 

 

Entradas 

Entrada Mitte 

Entrada Ost 

 

Expositores 

1558 

 

Entradas 

Entrada para un día, catálogo incl.:  39 EUR 

Pase permanente, catálogo incl.:   55 EUR 

 

TicketShop: www.iwa.info/ticketshop 
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Oferta de productos: 

TARGET SPORTS 

Las armas tradicionales de caza y tiro deportivo constituyen el núcleo de 

IWA OutdoorClassics, entre las que destacan las armas de fuego para la 

caza, el deporte y la colección (armas, piezas, elaboración y seguridad de 

las armas), arcos y ballestas, munición y recarga para la caza y el deporte, 

óptica/electrónica para las actividades al aire libre, artículos para el aire 

libre. 

 

NATURE ACTIVITIES 

La fascinación por disfrutar de la naturaleza genera una ingente demanda 

de equipos y accesorios como artículos para el aire libre, cuchillos, ropa 

funcional para actividades al aire libre, mochilas, zapatos y botas, 

prismáticos. 

 

PROTECTING PEOPLE 

Como socio de las instituciones de seguridad pública y privada, IWA & 

OutdoorClassics desarrolla continuamente nuevos planteamientos. Entre 

ellos cabe mencionar las armas y la munición para organismos de 

seguridad, optrónica, cuchillos, ropa, equipamiento, tácticas, formación e 

información técnica para organismos civiles y gubernamentales. 

 

Más información: www.iwa.info/products 

 

Exposiciones especiales y eventos (pabellón) 

 New Product Center (área de entrada Mitte) 

 Archery Shooting Range (pabellón 5, stand 5-158) 

 Foro IWA (pabellón 3, stand 3-127) 

 Demonstration Area (pabellón 8) 

 Bolsa de trabajo (pabellón 3) 

 Blogger lounge (transición pabellones 2/3/4) 

 El mercado de los fabricantes de armas (transición pabellones 4A-3A) 

 

IWA Daily News 

El boletín oficial de la feria IWA Daily se publica diariamente durante el 

certamen y puede descargarse también de 

www.iwa.info/iwanews 
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Llegada + alojamiento en Núremberg 

www.iwa.info/travel 
 

Billete de tren IWA: www.iwa.info/train 

Viaje a IWA por un precio económico con la Deutsche Bahn: Precio de los 

billetes de ida y vuelta (toda Alemania): 2.ª clase: 49,50 EUR, 1.ª clase: 

79,50 EUR. Los billetes son válidos entre el 1 y el 8 de marzo de 2017. Ida 

y vuelta en el ICE, sin reserva de asiento, contingente limitado. 

 

Servicios 

Mostradores de información y servicios en las entradas feriales y en el 

recinto. Allí recibirán los billetes VGN. Airport-TV, tienda de expositores, 

información electrónica de visitantes, stand de prensa técnica, cajeros 

automáticos, tienda de artículos diversos, mensajería, sala de negocios y 

sala VIP, tienda ferial, alquiler de coches, policía, servicio de viajes y 

hoteles, catálogos, oficina, fax, fotocopiadora en el NCC Ost, planta baja, 

aparcamiento de autobuses lanzadera, bolsa de empleo, aduana. 

 

Aviso a los visitantes profesionales 

Solamente se extienden entradas a IWA & OutdoorClassics a los visitantes 

de establecimientos especializados, organismos públicos y empresas de 

seguridad del sector. Previamente se deberá haber justificado autorización 

de acceso. Los empleados de los organismos públicos precisan de una 

certificación de la entidad en cuestión. Acceso exclusivo a profesionales. 

Los niños y menores de 18 años no tienen acceso al salón. En casos 

excepcionales justificados puede permitirse la entrada a mayores de 16 

años. Más información: www.iwa.info/tradevisitors 

 

Información para los periodistas 

 

Fechas 

 Visita a la feria para la prensa diaria y económica 

Viernes, 9 de marzo de 2018, 9:00 h 

Punto de encuentro: NCC Mitte, área de entrada Mitte, mostrador para 

la prensa 

 

 Inauguración 

Viernes, 9 de marzo de 2018, 11:00 h 

Centro ferial, NCC Mitte, planta 1, sala Brüssel 
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 Encuentro ferial de IWA: Winter Games Party 

Sábado, 10 de marzo de 2018, 18:00 h 

Centro ferial, pabellón 11 (Frankenhalle) 

 

Centro de prensa Ost 

Servicio constante de lanzaderas entre las entradas Mitte/metro, y Ost. 

 

Horario de apertura:   9 a 11 de marzo de2018:  8:30-18:30 h 

  12 de marzo de 2018:  8:30-16:30 h 

 

Teléfono centro de prensa: +49 9 11 86 06-69 40 

Fax centro de prensa:  +49 9 11 86 06-69 39 

 

Acreditación en las áreas de entrada NCC Mitte y NCC Ost 

Acreditación durante el certamen presentando la documentación 

correspondiente (carné de periodista, confirmación del redactor jefe, 

comprobante de pie de imprenta). No se extenderán carnés de prensa a 

los empleados de dirección de editoriales, departamentos de anuncios o de 

publicidad, etc., tampoco a familiares sin el correspondiente comprobante 

de periodista. 

 

Base de datos para la prensa 

Los periodistas pueden descargar este y otros textos y fotografías del área 

de prensa de www.iwa.info/de/news 

 

Aparcamientos para la prensa 

 VIP West/Mitte directamente delante de la entrada Mitte 

 VIP Ost delante de la entrada Ost 

 

El carné de periodista (confirmación del redactor jefe, del pie de imprenta) 

o más tarde el carné de prensa de IWA OutdoorClassics 2018 valdrá como 

autorización para aparcar. 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Guido Welk, Ariana Brandl 

T  +49 9 11 86 06-82 85 

F  +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 


