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Quieres patrocinarte con nosotros?

So Lovely somos la convergencia de una cuidada selección de expositores, la mejor
gastronomía y la magia de la música en directo, todo esto acompañado de una agenda
completa de actividades. So Lovely somos color, frescura, tendencias y lifestyle siendo el
resultado final una experiencia única.

Llegar · Montar · Sorprender · Disfrutar · Desmontar
Nos encantaría crear un concepto creativo para dar a conocer tu marca entre nuestros
seguidores, porque creemos que ambas marcas van en la misma línea. Trabajamos con
nuestros patrocinadores de forma conjunta para conseguir los mejores resultados.

ALGUNOS DE NUESTROS AMIGOS Y PATROCINADORES
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SOBRE NOSOTROS
Llevamos más de cuatro años transformando espacios en mucho más que un mercado,
consolidándonos como uno de los eventos estrella de la provincia de Castellón. Sumando 4
ediciones estivales y 13 en total a nuestras espaldas, el año pasado alcanzamos los 11.000
visitantes durante SO LOVELY BEACH en tan solo 4 días.
Nuestros eventos son una convergencia de distintos ámbitos sociales, siempre trasladando
a nuestro público a un universo muy personal donde la experiencia de ocio y compra se
vuelve única.

Los eventos pop up están cada vez más demandados como escaparate; somos la plataforma
perfecta para llegar a un público objetivo amplio y diferente.
Nuestros asistentes son personas interesadas en vivir experiencias variadas dentro de un
entorno relajado. Personas cuyos intereses están fijados en el ocio, la moda, el arte, la
música, la gastronomía y las nuevas tendencias, con un perfil económico-cultural alto.
Entre nuestros expositores tenemos distintos tipos de marcas que buscan en nosotros
objetivos diferentes. Desde marcas que trabajan únicamente de forma online, ‘artesanos
modernos’ que buscan dar a conocer sus productos y tiendas físicas que quieren alcanzar
nuevos públicos. Entre los expositores ya han confiando en nosotros contamos con marcas
muy consolidadas como:

SMALL
AFFAIRE

14.600
FOLLOWERS

MISS
HAMPTONS

9.593
FOLLOWERS

BOHODOT

11.636
FOLLOWERS

EMESACS

725.383
FOLLOWERS

HOMBRE
CACTUS

33.200
FOLLOWERS

Diseñadores, artistas y pequeños comercios, encuentran en So Lovely una herramienta
perfecta para mostrar su producto, que en la mayoría de los casos solo tiene visibilidad on
line y darse a conocer, de este modo, a un mayor número de público potencial.
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SO LOVELY MEDITERRANEO
Nuestra próxima edición SO LOVELY MEDITERRANEO, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de julio de
2017 y, de nuevo, tendrá lugar en la privilegiada localización Bodegas Carmelitano de

Benicasim. Esta nueva edición incluye novedades respecto a otras ediciones como los
conciertos de música en directo, nuestra nueva zumería o el Gastroclub.
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La música es una pieza fundamental a la hora de crear ambientes, por ello hemos
contado todas las ediciones con diferentes DJ’s y realizado actuaciones en directo.
Nuestra torre-cabina es uno de los puntos clave del recinto y este año, además,
contaremos con un escenario donde cada día habrán conciertos en directo: cinco
días, cinco bandas, cinco estilos diferentes.
Los talleres también son uno de los momentos estrella del evento. Varios grupos de
entre 15 y 25 personas se reúnen en nuestras mesas para desarrollar su creatividad y
descubrir habilidades nuevas. La inscripción es a través de las redes sociales, se llevan
a cabo todos los días a la misma hora de la mano de nuestros patrocinadores.
El Gastroclub es esa zona más ‘chic’ del evento donde el público podrá acercarse a
cenar tranquilamente a nuestro restaurante efímiero, mientras que al mismo tiempo
disfruta de la música en directo con
el escenario al lado; será un club de
gastronomía exquisita, copas y
música con el buen rollo de las
noches de verano al lado del mar
Mediterráneo.

GASTROCLUB

EL PATIO

Nuestra idea para estas zonas es
camuflarlas entre la naturaleza con
todo el encanto que caracteriza
nuestros eventos para conseguir que
el público se sienta como en su casa.

EL JARDINCITO
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B O C E T O D E L E V E N TO

-SOBRE EL RECINTO-

— El horario para el publico: de jueves a lunes de N18:00
ZUMERÍAa 1:30h. La entrada de los
UESTRA
expositores al recinto será ENaTRADpartir de las 17:00h y hasta la 1:30h.
A AL CLUB

— Las Bodegas Carmelitano son un espacio privilegiado por lo que pedimos un
especial cuidado y respeto por sus instalaciones.
— Es imprescindible respetar los horarios de apertura, cierre, montaje y desmontaje.
— El contratante deberá comunicar a la organización, una semana antes del inicio del
evento, los nombres y DNI de las personas que vayan a trabajar como expositores
para preparar las acreditaciones. Deberán llevarlas consigo en todo momento.
— La entrada para el publico es de 1’50€.
— Aquellos stands que necesiten utilizar el almacén deberán informarlo por mail ya
que disponemos de un espacio reducido.
S
ZONA CONCIERTO

ZONA
RESTA
URAN

— Al ser un espacio al aire libre, en caso de lluvias, nieve, viento u otros fenómenos la
organización no se hace responsable de daños o desperfectos; y se reserva el
derecho de aplazar el evento.

- S O B R E I M A G E N , V I D E O Y R E D E S— La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de video durante el evento
con el fin de obtener documentación promocional de la edición y utilizarla como
considere oportuno.
— La organización se reserva el derecho de publicar libremente en sus redes
sociales las marcas e imágenes que se crean convenientes atendiendo a criterios
estéticos o de calidad.
— Os agradeceríamos
que nuestro
aquellosproyecto,
expositores
con
perfiles en
sociales
Esperamos
que os haya gustado
y nos
encantaría
queredes
entraseis
a formar
comenzarais a seguir a So Lovely, además de compartir con vuestros amigos y
parteseguidores
de la familia
So Lovely.
Encontrareis
el cartel
oficial
de el
Somomento.
Lovely Mediterráneo en la
el evento
oficial
de esta edición
cuando
llegue
siguiente página.
So Lovely pop up store market
@solovelypopup

Gracias!
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- Ana Berganza
ana@solovelypopup.com
636 624 982
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