
                                                                               

 

CONVOCATORIA  

FSB Colonia, 24-27 de octubre 2023 

 

         Barcelona, 23 de febrero de 2023 

 

AFYDAD, Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos, con el 
apoyo de ICEX, España Exportación e Inversiones, en el marco del Plan Sectorial 2023, 
convoca la participación en la feria FSB Colonia, que tendrá lugar en Colonia (Alemania) 
del 24 al 27 de octubre 2023. 

Se trata de una feria bienal de carácter internacional dedicada al sector de las 
instalaciones deportivas y ocio. La edición anterior, celebrada en 2019, contó con 565 
expositores de 43 países diferentes, que presentaron sus novedades en un espacio de 
65.000 m2 a los que hay que añadir el espacio destinado a Aquanale, la feria dedicada 
al sector piscina que se celebra en las mismas fechas y recinto ferial. FSB atrajo la visita 
de 28.000 profesionales de 128 países diferentes.  
 
Para más información pueden consultar la web: http://www.fsb-cologne.com 
 
Los porcentajes de ayuda ICEX para FSB Colonia serán los siguientes: 
 
Primer año de participación en la Feria: hasta el 25%  

De 2-5 años: hasta el 20%  

De acuerdo con el criterio de temporalidad que se expone más adelante, no podrán 
beneficiarse de esta ayuda de ICEX las empresas cuya participación en la feria ya haya 
sido apoyada por ICEX en la más de cinco ocasiones.  

Se consideran objeto de apoyo por parte del ICEX: el alquiler de espacio y seguros 
obligatorios, la decoración y la entrada en catálogo oficial de la feria. 

Los conceptos y el número máximo de m2 a apoyar, se ajustarán en función del importe 
máximo de apoyo ICEX aprobado para esta actividad, que asciende a 20.000 euros.  

Afydad no podrá excluir de las actividades que sean objeto de ayuda por parte de ICEX 
a ninguna empresa por su condición de no asociada a esta Entidad Colaboradora 

Las empresas podrán recibir ayuda ICEX hasta en un máximo de cinco ocasiones. Una 
vez trascurridos los cinco años de apoyo a la empresa y/o marca en esta actividad no se 
recibirá más apoyo. Para la contabilización de la temporalidad se tendrán en cuenta años 
consecutivos o no consecutivos a partir de 2008 (incluido) para ferias anuales y/o 
bianuales (dos ediciones al año) y a partir de 2003 (incluido) para ferias bienales (que se 
celebran cada dos años).  

http://www.fsb-cologne.com/


                                                                               

 

Las empresas que accedan a la ayuda ICEX deberán reunir los requisitos recogidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Las empresas beneficiarias deberán informar en el momento de la justificación del 
gasto, si han recibido, van a recibir o han solicitado alguna ayuda de Comunidades 
Autónomas u otros organismos públicos o privados, para esta misma actuación. Dado 
que las ayudas que reciben las empresas beneficiarias están sujetas al Reglamento 
1998/2006 de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de las ayudas de mínimis. 

Esta actividad es compatible con programas similares de otros organismos siempre y 
cuando la ayuda total recibida no supere el 100% del coste total de la actividad, para la 
empresa. 

Criterios de selección: 

Pueden acceder al apoyo del ICEX las empresas legalmente constituidas en España, que 
fabriquen y/o comercialicen productos con marca española. Los productos que se 
expongan en cada stand deberán ser los de la empresa titular del mismo. 

La selección de empresas participantes en la actividad se realizará por riguroso orden de 
recepción de la solicitud debidamente cumplimentada y remitida a: admin@afydad.com 

Costes y Condiciones de participación: 

Tarifa AUMA:  0,60 € / m2  

Coste de metro cuadrado: 198€ / m2 

Coste suministros: 22.50€/m2 

Paquete de marketing (principal exhibidor): 1270€ 

Calculador de costes 

Ejemplo costes stand de 12 m2: 

  

mailto:admin@afydad.com
https://www.fsb-cologne.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/stand-cost-calculation/


                                                                               

 

 

Aprobación de la Convocatoria y posibles modificaciones posteriores: 

- La presente Convocatoria de participación en la feria FSB Colonia 2023 que AFYDAD 
organiza con apoyo ICEX España, Exportación e Inversiones, ha sido aprobada en la 
Resolución de la Consejera Delegada de fecha 23 de febrero de 2023. 

- Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente 
convocatoria de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de 
la ayuda con carácter previo a la celebración de la actividad. La Entidad 
Colaboradora procederá a elaborar la correspondiente adenda a la Convocatoria 
donde queden reflejadas dichas modificaciones. 

 

Justificación de la ayuda: 

Una vez finalizada la actividad, AFYDAD solicitará a las empresas participantes los 
documentos necesarios para la justificación de la ayuda a percibir. Estos documentos 
deberán enviarse en las condiciones solicitadas y dentro del plazo previsto. En caso 
contrario, la asociación no se podrá hacer responsable de la consecución de dicha ayuda. 

Gastos de gestión Ayuda ICEX 

Los gastos de gestión corresponden a la tramitación de la ayuda ICEX y ascienden a un 
15% de la ayuda total recibida para todas las empresas tanto asociadas como no 
asociadas. El cobro de estos costes se realizará tras la liquidación de la ayuda a todas las 
empresas participantes. 

Personas de contacto: 

Contacto ayuda ICEX: Bautiste Villanueva Purificacion.Bautiste@icex.es Tel.:913496177 

Contacto AFYDAD: Marta Mercader  mmercader@afydad.com   Tel.:934516777  

Plazo de Inscripción: 

El plazo de inscripción inicia el 21 de marzo de 2023 y finaliza el 30 de abril de 2023. 

AFYDAD como Entidad Colaboradora realizará la selección de empresas participantes. 

Cláusula de Protección de Datos 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le recordamos que sus datos forman parte de un fichero donde 
aparecen sus datos personales del cual es responsable AFYDAD, y que en todo momento 
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose a AFYDAD, Ronda Maiols, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona – 
www.afydad.com 

 

 

mailto:Purificacion.Bautiste@icex.es
mailto:mmercader@afydad.com
http://www.afydad.com/


                                                                               

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA 

FSB Colonia 2023 

(El plazo de inscripción inicia el 21 de marzo de 2023 y finaliza el 30 de abril de 2023) 

 

 

LUGAR 

 

Colonia (Alemania) 

 

FECHAS 

 

Del 24 al 27 de octubre de 2023 

 

RAZÓN SOCIAL  

 

 

 

CIF 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

TELÉFONO 

 

 

EMAIL 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

 

 

SOLICITA AYUDA ICEX 

 

 

SI 

 

NO 

 

En ………………….., a ……. de…………….. de 2023 

 

Firmado y sellado 

Nombre y cargo 

Remitir a:  admin@afydad.com 



 

 

 

 



 

 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
http://www.icex.es/colabora
https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11163/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


