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Networkcanal intervino el pasado 4 de Agosto en la escuela de negocios Madrid School of Marketing en su curso
especial de marketing interactivo presentando la plataforma temática social Networkcanal como ejemplo de
herramienta que combina las últimas tendencias del marketing interactivo. También destacar, la esponsorzación
principal de Sportjam 2010 en Irún; este año con el objetivo de mostrar a distribuidores, marcas y puntos de venta la
importancia de la utilización de la plataforma para aumentar ventas.

Sobre las intervenciones:
Madrid School of Marketing es una Escuela de Negocios especializada en Marketing, el curso en el cual fue presentado
Networkcanal tuvo como título &ldquo;reinventando el marketing interactivo&rdquo; impartido por Ignacio Blanco ,
director de marketing de Opel - General Motors España. http://www.madridschoolofmarketing.es/
Sportjam 2010 Skate Festival; tras su quinta edición afianzándose dentro de la escena profesional del skateboard. Su
formato único combina una competición de skateboard de nivel internacional y una zona expo donde marcas, tiendas y
artistas presentarán todo tipo de productos y ofertas en tablas, ropa y accesorios, que el público asistente tendrá la
oportunidad de descubrir y adquirir. Networkcanal un año más participa como espónsor principal del festival.

Las marcas, distribuidoras y tiendas participantes en la zona de exhibición son las siguientes:
Unity Skates SL - Fallen Footwear - Imagine Skateboards - The hundreds - Creme skateboards - Allien Workshop Habitat Footwear - Koala Irún - Bongo Guipúzcoa - Sport 2002 SL - Santa Cruz - Bullet - Creatures - Flip
Skateboards - Lenta Company - Lenta Company SL - La Plaza San Sebastián - Attitude Sk8 shop - Carving Sports Royal

10.000 EUROS EN PREMIOS
Sportjam 2010 mantiene su dotación en premios con 10.000 euros en metálico que serán repartidos entre los 5 mejores
de los 150 skaters participantes de las diferentes disciplinas de Street (incluye disciplina para chicas), Rampa y game of
SKATE.
Más info en www.sportjampro.com
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