CUARTA EDICIÓN

29 Y 30

DE OCTUBRE

www.expoflyfishing.com

xpo Fly Fishing es la exposición más importante de Pesca con
Mosca del País y el encuentro de pescadores más grande de la
Patagonia. El evento ofrece el entorno adecuado en donde pescadores,
técnicos, prestadores de servicios, fabricantes y comerciantes
puedan encontrar lo último en equipos, indumentaria, viajes y nuevas
oportunidades recreativas y de negocios.
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+60 empresas expositoras
exponen su marca, productos
y servicios ante +1000
asistentes de todo el país.

Pescadores, técnicos, prestadores
de servicios, fabricantes y
comerciantes, todos reunidos en un
mismo lugar.

Clínicas, prueba de equipos
y atados en vivo.
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SALÓN DEL CENTRO
DE CONVENCIONES

UBICACIÓN
DEL EVENTO
Una vez más, el Centro de Convenciones Le Village ubicado en pleno centro
de de San Martín de los Andes, es sede central de la Expo Fly Fishing
Patagonia ofreciendo sus modernas instalaciones y amplios espacios
para que cada expositor pueda ofrecer de la mejor manera sus productos y
servicios.
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ALGUNOS
CONFERENCISTAS
YA CONFIRMADOS
Cada orador expondrá durante 45 minutos aproximadamente, sobre diversas
temáticas que incluirán atado de moscas, técnica de casteo, especies de
peces, destinos de pesca y ecología, entre otros.

MARCOS CÓRDOBA
Marcos es profesional de la pesca con mosca
desde 1989. Instructor de lanzamiento y
técnicas de pesca con mosca en el río, atador,
guía, importador y distribuidor de marcas
internacionales. Es además diseñador y
fabricante de productos, escritor en medios
de comunicación, radio y tv, conferencista y
consultor en emprendimientos de servicios
turísticos relacionados con la pesca. También
es dueño de Seis X Fly Shop y Profish.

KELVEN LOPES
Actualmente Kelven reside en Brasilia y
es consultor de pesca deportiva para el
gobierno federal y organismos privados desde
hace 15 años. Zootécnico y Master en recursos
pesqueros, dirige la planificación pesquera
para el desarrollo del turismo de pesca en
tierras indígenas. Referente internacional
para la pesca con mosca en la amazonia, es
además propietario de una agencia de viajes
especializada en pesca con mosca.

FERNANDO MOSSO
Fernando es un destacado docente de nuestra
industria, quien además de ser el Head
Instructor y fundador de la escuela Andes
Anglers, es también Master Caster Instructor
de la Fly Fishing International, Instructor de
técnicas españolas de competición a secas
y ninfas de la Federación de Castilla y León
y Master Caster de la Comisión Nacional del
Lanzado de España.

GUILLERMO LÓPEZ
Guille López Flies, pescador y atador
de moscas del Sur de Chile. Durante su
trayectoria ha destacado por su prolijidad
y versatilidad en el atado de moscas.
Actualmente pertenece al equipo profesional
de atadores de grandes marcas a nivel
mundial como Ahrex, Textreme, Gulff, Stonfo,
Renomed y Whiting Farm.
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DEMOSTRACIONES
DE EQUIPOS
Cada empresa expositora podrá poner sus productos a disposición del
público para ser testeados en la pileta de casteo o bien en otras locaciones
utilizadas por la Expo.
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EXPOSICIONES
ARTÍSTICAS
En cada edición de la Expo, distintos artistas de todo el país exponen sus
obras. Los visitantes pueden conocer y adquirir desde libros hasta acuarelas,
esculturas y óleos; todos inspirados en la pesca con mosca. Algunos de los
artistas crean sus obras en vivo durante el evento.
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STANDS
Entre las empresas expositoras se encuentran las más importantes marcas
del rubro, las que muestran cada año sus nuevos lanzamientos en productos,
servicios, viajes y más. En cada uno de los más de 30 stands y espacios
destinados a embarcaciones, el público tiene la posibilidad de contactar
directamente y cara a cara a los propietarios, fabricantes, guías, outfitters y
distribuidores sin intermediarios.
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STANDS
Stands Preferenciales
Stands Clásicos
VER DISPONIBILIDAD

PARQUE DE EMBARCACIONES

EMBARCACIONES
Box Embarcaciones

30 .m

Calle Cap. Drury

VER DISPONIBILIDAD

14 m.

Calle Gral. Roca
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¡GRACIAS!
POR SER PARTE
DE LA EXPO
info@expoflyfishing.com
+54 9 2972531536

www.expoflyfishing.com
SAN MARTIN DE LOS ANDES

