Mediterranean Diving Show 1, 2 y 3 de abril 2022, la feria de
buceo más importante del país
Su 22 edición cita a los profesionales del mundo de las actividades subacuáticas durante
tres días en Fira de Cornellà
Tras de la suspensión de la edición del año pasado con motivo de la pandemia, el Meditarranean
Diving Show vuelve a concentrar la mejor oferta del sector de las actividades subacuáticas los
días 1, 2 y 3 de abril en los 8.300 metros cuadrados del recinto ferial de Cornellà de Llobregat
(Barcelona). Regresa la feria con el apoyo de fabricantes, distribuidores, escuelas y centros de
buceo, entidades, federaciones, náuticas, agencias de viajes especializadas… todos los perfiles
profesionales relacionados con el mundo de las inmersiones con el único objetivo de ser
plataforma de lanzamiento de las últimas novedades y punto de encuentro de profesionales,
deportistas y aficionados del buceo. Avalado por sus veintidós años de historia, el Mediterranean
Diving Show cuenta con un alto grado de fidelidad por parte de expositores y visitantes y destaca
entre las mejores ferias de buceo de Europa.
La feria abrirá sus puertas el viernes, 1 de abril de 10 a 19h, el sábado, 2 de abril de 10 a 21h y
el domingo, 3 de abril en horario matinal de 10 a 15h. Tres días en los que los expositores
aprovechará para presentar las últimas tendencias en referencia a equipos para inmersiones en
todos los niveles, desde principiante a profesionales, para bucear en cualquier fondo submarino
y a cualquier temperatura, neoprenos, aletas, gafas, equipos de captación de imagen
subacuática, iluminaciones, las cajas estanca, los relojes más innovadores, los destinos más
buscados, los lugares más tradicionales e, incluso, los rincones submarinos más arriesgados
para los más aventureros. Todo en Fira de Cornellà, convertida en epicentro del buceo.
Bautismos de inmersión, exposiciones y conferencias
A la superficie expositiva se suma gran variedad de actividades que toman forma en el marco del
Mediterranean Diving Show. La piscina climatizada instalada en el interior del pabellón volverá a
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atraer la atención sobre todo de los más pequeños que pueden ataviarse con equipos
adecuados y, con la ayuda de instructores profesionales, realizar su primer bautizo de inmersión.
La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) volverá a organizar talleres de
apnea, disciplina que cada año suma más practicantes y estamos acabando de cerrar la
participación de deportistas de apnea para que nos hagan, in situ, demostraciones para dar a
conocer en qué consiste esta práctica.
En la sala de conferencias volverán a exponerse ponencias de alto nivel que profundizarán en el
presente y el futuro del sector, además de ser testigo de la presentación por parte de expositores
de productos y servicios en primicia en el marco del Mediterranean Diving Show 2022.
Los visitantes de la feria también podrán disfrutar con diferentes exposiciones y actividades
gracias a la colaboración de entidades como la Asociación Española de Historia del Buceo
(HDSES). Además, volveremos a contar con la implicación Fotovideosub, concurso de foto y
video submarino de prestigio internacional que aprovechará su presencia en la feria para dar a
conocer los premiados de la edición del certamen correspondiente a este año.
La feria por primera vez en Streaming
La 22 edición el salón cuenta en esta ocasión con la colaboración de Brave Divers que estará
emitiendo en Streaming desde el Mediterranean Diving Show. Una nueva forma de hacer llegar
la feria de buceo más veterana del país a todo el mundo permitiendo asistir a los seguidores en
directo a presentaciones de centros de buceo, materiales, contactar con los ponentes más
influyentes o consultar las marcas presentes en el salón.
El Mediterranean Diving Show calienta motores para volver a convertirse durante tres días en la
capital del mundo del buceo.
Cornellà de Llobregat, 15 de febrero 2022
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