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Objetivo  
Airsoft  
encounter
Airsoft Encounter nace con el objetivo 
de ser una gran plataforma de 
comercialización para el sector del 
Airsoft, Speedsoft y Paintball. Para ello, 
plantea un evento abierto al público en 
el que el expositor podrá presentar sus 
novedades y venderlas directamente al 
aficionado.

Además, la feria oferta una amplia gama 
de actividades paralelas para ver los 
productos y que puedan ser probados. 
Así, los aficionados y visitantes en 
general, podrán disfrutar de esta gran 
actividad deportiva.



¿Por qué exponer en 
 Airsoft encounter?
Feria orientada tanto al perfil profesional como al público general
Una exposición profesional para dar cabida a los profesionales del sector y arropada 
por competiciones para la participación del público general, con partidas privadas y 
actividades varias que crearán un entorno idóneo para fomentar este sector y captar 
la atención de miles de visitantes.

Desde FERIA VALENCIA apoyamos este proyecto con proyección de futuro para 
que Airsoft Encounter se convierta en un referente a nivel nacional e internacional, 
mejorando en cada edición y ampliando colaboraciones dentro del sector de forma 
inclusiva y sinérgica con el deporte en general.

Airsoft Encounter coincidirá en el recinto 
de Feria Valencia con el festival del ocio 
digital: todo el universo E-Sport y los 
gamers nacionales e internacionales más 
importantes.

Congrega en torno a 60.000 visitantes 
en cada una de sus ediciones, visitantes 
que encajan perfectamente en el perfil de 
practicante y aficionado al airsoft. 

Esto convierte a Airsoft Encounter en la 
mejor oportunidad para ampliar el abanico 
de aficionados a este deporte de equipo.



¿Por qué València?
València, como centro neurálgico del Airsoft debido a la calidad 

y cantidad de campos de juego que tiene (CQB, mixtos  
y montaña perfectos para Milsims), a los jugadores que existen 

y su gran implicación, es un referente a nivel nacional en  
este deporte.

Su carácter de ciudad innovadora y moderna y los 
componentes geográficos que ofrecen sus alrededores 

y provincia, son un eje fundamental a nivel nacional para 
disfrutar del Airsoft.

Y, por supuesto, al recinto ferial del que disponemos.  
Un referente internacional que brinda un espacio idóneo para 

la realización y lanzamiento, por primera vez en España, de 
una feria dedicada y profesional de este sector como será 

Airsoft Encounter.



¿A quién va dirigida?
Empresas del sector que quieran 
promocionar sus productos, servicios  
y actividades que contribuyen  
a la práctica de este deporte: 

Tiendas de equipamiento
Campos de airsoft
Federaciones deportivas / Clubes /  

      Asociaciones
Marcas, fabricantes y distribuidores

Perfil del visitante
• Jugadores, aficionados y fans del Airsoft 

en sus distintas modalidades: Speedsoft, 
Milsim…

• Organizadores de eventos deportivos  
y aventura

• Propietarios de campos de Airsoft,  
clubes y asociaciones

• Público aficionado al montañismo  
y la supervivencia

• Aficionados a los videojuegos en primera 
persona y shooters

• Apasionados de las réplicas  
y la recreación

• Jugadores de Paintball y Láser



¿Qué vas a encontrar 
en Airsoft encounter?

En Airsoft encounter podrás disfrutar  
de actividades únicas

Competiciones indoor para visitantes
 _ Pruebas de velocidad y puntería
 _ Competición por equipos  
 _ Competición Sniper
 _ Competición Speedsoft

Campo Indoor
 _ Partidas públicas libres
 _ Competición de prueba    
     (equipos eSports)

 _ Partidas privadas  
     (bajo inscripción previa)

*Al final de la jornada se realizará una 
entrega de premios para los ganadores  
de cada prueba.



contacto

arturo gonzález
airsoft@feriavalencia.com 

646 442 884

luis bardal
gestionairsoft@feriavalencia.com 

687 471 692

https://www.feriavalencia.com/
http://www.airsoftencounter.com/
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