
 

 

 

 

Querid@ Blogger 

Puericultura Madrid, celebra su próxima edición del  2 al 5 de octubre de 2014, y 
convoca nuevamente su Bloggers Day. La agenda que el salón tiene preparada para 
todos los bloggers  que nos visiten ese día será intensa. Te cuento en detalle: 

CÓMO PUEDES PARTICIPAR 

1.- Inscríbete en éste enlace: 

http://www.ifema.es/puericulturamadrid_01/Visitantes/preregistro/index.htm 

2.-utiliza el siguiente código  SP140008451AG 

3.- Hazte seguid@r de nuestras redes sociales y de nuestro blog  

www.blogpuericulturamad.ifema.es. 

Puedes participar como blogger invitado en nuestro blog, solicítalo en este correo 
(bloggerspuericulturamad@ifema.es), te contestaremos a partir de la primera 
semana de septiembre. 

AGENDA DEL BLOGGERS DAY! DE PUERICULTURA MADRID 

Comenzaremos a las 4 pm: 

 ¡Bienvenid@s Bloggers!  Un café y una cálida bienvenida a l@s bloggers 
participantes en el Bloggers Day 
 

http://www.ifema.es/puericulturamadrid_01/Visitantes/preregistro/index.htm
http://www.blogpuericulturamad.ifema.es/
mailto:bloggerspuericulturamad@ifema.es


 Breve presentación del Salón a cargo de la Directora Lola González 
 

 Continuaremos con sorteos de obsequios ofrecidos por Marcas 
expositoras 
 

 Visita guiada por la Feria acompañad@s por nuestra Embajadora de 
bloggers de Puericultura – María José Cayuela- Creadora y redactora de 
blogmodabebe  

Si vienes con tus niños, podrás descansar en nuestra zona de juegos con ellos. 

Pero esto no termina aquí… 

Después de tu visita y de charlar y disfrutar con los productos que las marcas 

presentan en el salón,  nos gustaría que hicieras  tu Guía de Compras, a partir 

de una selección fotográfica de los productos expuestos que más te han gustado y 
recomendarías a tus seguidores,  la publiques en tu blog, compártelo en tus redes 
sociales y envíanos el enlace, esa misma tarde o si llegas tan agotad@ de este 
intenso día publica al día siguiente (máximo).  

Nuestro jurado de expertos revisará todas las propuestas recibidas en el correo 
(bloggerspuericulturamad@ifema.es)   antes de las 19,00 horas  del Viernes 3 de 
octubre, elegirá la que mejor se adapte a sus criterios de selección y por tanteo  la   

que será merecedora del reconocimiento y  premio “ I Love Your Blog” 

CÓMO NOS GUSTARÍA QUE NOS PRESENTARAS ESTA GUÍA DE COMPRAS?  

A través de tu propio  Moodboard  de Puericultura Madrid 2014 

Un Moodboard, es una técnica que consiste fundamentalmente en confeccionar un 
collage en el que se pueden unir fotografías, ilustraciones, textos, gamas de 
colores… y que sirve para resumir una idea creativa de forma visual 

Será la presentación gráfica de tu visita, un resumen fotográfico de todos los 
productos que has visto y con los que te quedarías…Una colección de productos 
que te inspiren… 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 Creatividad  
 Originalidad 
 Conocimiento de producto 
 Calidad de las imágenes 
 Diseño y presentación 

EL PREMIO 

 Publicación del premiado en revistas especializadas del sector  
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 Amplia difusión en redes sociales y web del salón 
 Trofeo de reconocimiento pudiendo utilizar en sus campañas este 

reconocimiento 
 Sello de reconocimiento como ganador del premio “I Love your Blog” 

pudiendo utilizar en sus campañas el mismo. 

ENTREGA DE PREMIO   

Cuándo: ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y COMUNICACIÓN DEL  
                  PREMIADO: sábado 4 octubre en el marco de la Entrega de Premios de 
                 “La Fiesta” de Puericultura Madrid 2014 
 
Dónde: Área  Business&Fun  en Pabellón 9 
 

¡¡¡ Esperamos poder contar contigo !!! 
 

Muchas gracias,  
 

 

 

Lola González 

Directora Puericultura Madrid 

 


