
XIV Feria 2 Ruedas se posterga para el 2022

Un saludo especial a todos nuestros Acreditados VIP

F2R.

Desde Prisma Gestión Empresarial, empresa organizadora

de la Feria 2 Ruedas, agradecemos enormemente que

continúen firmes en este gran evento y ratificamos nuestro

total compromiso con la confianza que nos han brindado.
 

Precisamente, buscando cumplir con las expectativas de

todos nuestros expositores y visitantes, anunciamos la decisión de postergar la decimocuarta

versión de la Feria 2 Ruedas para el año 2022, atendiendo a las siguientes circunstancias:

1. A solo tres meses de comenzar el evento, la propagación del coronavirus en Colombia sigue

marcando cifras muy negativas, lo cual genera un panorama incierto en cuanto a restricciones y

medidas de aislamiento que pueden afectar la realización de la Feria.

2. Según la agenda de vacunación presentada por el Gobierno Nacional, para mayo de este año el

avance habrá sido muy poco y el número de personas vacunadas será significativo solo hasta

finales del 2021.

3. Aún nos encontramos en emergencia sanitaria y las restricciones que hasta el momento tienen

los eventos masivos en Colombia, afectan de manera notable la Feria 2 Ruedas, no solo en su

aforo sino también en su estructura e impacto.

4. La Feria 2 Ruedas es de gran alcance internacional, por lo cual las restricciones de vuelos en

varios países donde provienen empresarios y expositores participantes, perjudican notablemente

las expectativas de negocios y relacionamiento del evento.

5. Considerar una fecha para la segunda mitad del 2021 afectaría la agenda internacional de

eventos relacionados con la industria de la moto, en la cual la Feria 2 Ruedas ya tiene su

espacio y posicionamiento en el mes de mayo.

6. La vulnerabilidad que aún tiene gran parte de la humanidad frente al coronavirus y el temor que

todavía se percibe en la sociedad a causa de esta pandemia, no crean un ambiente adecuado

para garantizar la seguridad y la inolvidable experiencia que brindamos siempre a nuestros

visitantes, al menos en la primera mitad de este año.

Debido a esto, la nueva fecha programada para el evento más grande de la Industria de la Moto en

América es del 12 al 15 de mayo de 2022.

Así mismo, atendiendo a nuestro compromiso con todos los que adquirieron su Acreditación VIP

para esta versión, la organización de la Feria 2 Ruedas les garantiza que continúan conservando su

ingreso ilimitado para el 2022, más todos los beneficios adicionales.

Seguiremos con las Rifas

Continuarán las rifas mensuales exclusivas para los Acreditados VIP, donde los premios serán

productos exclusivos de la Tienda F2R. Estas culminarán en mayo de 2022, mes en que se hará el

sorteo final de una moto eléctrica en el evento presencial.

Podrás ceder tu Escarapela VIP

Como un aporte adicional a nuestros VIP, se ha

determinado que podrán hacer cambio de nombre en la

escarapela hasta el 12 de marzo del próximo año (2022),

sin cobro adicional o sanción para este proceso. Así

podrás pasar tu Acreditación VIP a un amigo o familiar en

caso de no poder asistir al evento, teniendo en cuenta que

ésta no volverá a estar en promoción y su valor actual es

de 125.000 COP. 

Si no deseas continuar

Quien desee el reembolso del dinero cancelado por su Acreditación VIP, deberá realizar esta

solicitud al correo acreditaciones@prisma.com.co, adjuntado certificación bancaria e indicando

nombre completo y número de cédula de quien hizo la compra. Todo bajo las siguientes

aclaraciones:

1. Las solicitudes de reembolso solo se podrán hacer hasta el 15 de marzo del presente año

(2021).

2. Al pasar esta fecha, quienes no hicieron esta solicitud siguen vigentes en su estatus de

Acreditado VIP para la Feria 2 Ruedas 2022, sin posibilidad de retirarse y solicitar devolución

más adelante.

3. Una vez recibida la solicitud de devolución del dinero, la organización de la Feria tendrá 90 días,

como tiempo máximo, para consignarle el dinero.

4. Debes tener en cuenta que ya no habrá promociones para la Escarapela VIP del 2022; por lo

tanto, si deseas comprar una Acreditación VIP más adelante te costará 125.000 COP.

https://www.feria2ruedas.com/
https://feria2ruedas.com/index.php/galeria/95-landing-pages/174-acreditacion-vip
mailto:acreditaciones@prisma.com.co


Vuelve la F2R En Vivo con un gran formato

El sueño de vivir experiencias con la F2R este año no ha

terminado y, para mayo del 2021, vuelven las

transmisiones de la F2R En Vivo, esta vez recargada con

nueva plataforma para digital e interacciones presenciales

en puntos de venta de nuestros patrocinadores.

 

Obviamente, esto no reemplaza la Feria 2 Ruedas como la

conocemos ni afecta su realización y compromisos en

2022, pero es un proyecto adicional que, este año, acercará a los fanáticos con las marcas, sus

lanzamientos y muchos más momentos derivados de aquello que extrañamos de la Feria. Aquí, sin

duda, nuestros VIP tendrán también un espacio privilegiado junto otras sorpresas exclusivas.

Seguiremos trabajando por el sueño de todos

La humanidad ya está en el camino de la recuperación luego de esta terrible crisis de salud y

económica, por eso estamos convencidos de que la Feria 2 Ruedas volverá a vivirse como la

conocemos y, al llegar ese momento, nuestros Acreditados VIP estarán en primera fila para disfrutar

de esta gran experiencia.

Siempre estaremos atentos a cualquier inquietud de nuestros Acreditados VIP a través del correo:

acreditaciones@prisma.com.co
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