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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

CONGRESOS : 
En Boomerang Eventos realizamos una 
planificación detallada de su 
congreso/exposición/promoción desde el 
momento que nuestro cliente decide 
contratarnos. Evaluamos todas las necesidades 
que nos requiera y le propondremos todas las 
alternativas, siempre adaptándonos al 
planteamiento de nuestro cliente. De esta 
forma podremos adaptar nuestro trabajo a sus 
necesidades. 
Nosotros nos encargaremos de todo lo 
necesario para la realización: Contratación del 
espacio, decoración del mismo, alojamientos, 
desplazamientos,  entretenimiento, gabinete 
de prensa, traducción, azafatas, catering e 
incluso cualquier otra necesidad. 

EXPOSICIONES: 
En  estos momentos de crisis, las empresas cada 
vez buscan más vías alternativas a la publicidad 
convencional. 
Actos en los que se convierte en un espectáculo 
la presentación del producto ante los clientes y 
medios de comunicación. 
De esta forma, se consigue una mayor 
expectación, logrando el impacto deseado. 
Esto lo podemos conseguir mediante actores, 
escenografía y un guion elaborado. 
Cada acto se personaliza según las 
características marcadas por nuestro cliente y el 
mensaje que este quiera transmitir. 



INAUGURACIONES: 
El acto de inauguración es el 
momento más importante 
para cualquier empresa, ya 
que estamos presentando la 
empresa a nuestro público 
objetivo. Por ello, cuidamos 
hasta el último detalle para 
que todo salga perfecto. 

GRADUACIONES: 
La coordinación y el protocolo marcan 
la excelencia de un acto, por ello, 
creemos que en un acto de 
graduación debe estar cuidado hasta 
el mínimo detalle. 
Para ello, ponemos nuestro saber 
hacer a disposición de nuestros 
clientes. 

ACTOS PROTOCOLARIOS 
REUNIONES 
HOMENAJES 

JUNTAS DE ACCIONISTAS 
CENAS DE GALA 

ENTREGA DE PREMIOS 
FIESTAS (INFANTILES O ADULTOS) 

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
DEPORTES DE AVENTURA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 



ORGANIZACIÓN: 
Tenemos experiencia en la 
organización de eventos 
deportivos, en los que nos 
encargamos de distintas 
tareas (patrocinadores, 
inscripciones, publicidad, 
decoración, premios, 
trofeos, entrega de dorsales, 
cronometraje, etc.) 
Nos encargamos desde el 
principio hasta e final. 

CRONOMETRAJE: 
Nuestro servicio de cronometraje 
está pensado para adaptarnos a 
todas las situaciones, adaptándonos 
a las necesidades de la carrera. 
Podemos realizar un cronometraje 
manual, el cual tiene un bajo coste o 
distintas formas de cronometraje a 
base de chips que lleva el corredor. 
De esta forma, tendremos las 
clasificaciones casi en el mismo 
instante en el que llegue el último 
corredor. 
Además podemos realizar en nuestra 
web las inscripciones de las mismas. 

EVENTOS DEPORTIVOS 



GESTIÓN DE PERSONAL 

PROMOTORAS: 
En Boomerang Eventos, damos un servicio de 
calidad y profesionalidad con nuestro personal. 
Nuestro personal de azafat@s de promociones son 
seleccionados para cada cliente con sumo cuidado y 
adaptándonos a cada promoción. 
Con esta política, buscamos una atención directa y 
personalizada a nuestro cliente, ayudándolo a 
conseguir el nivel de ventas pretendido. 

AZAFATAS: 
Sabemos la importancia que tiene un evento para 
cualquier empresa. Por ello seleccionamos personal 
cualificado para cada ocasión, ya que son la imagen 
que se da del evento realizado. 
Ofrecemos el servicio de azafatas según las 
necesidades del evento: azafatas con o sin idiomas, 
con protocolo, de ferias, de congresos, de imagen, 
etc. 



GESTIÓN DE PERSONAL 

ANIMADORES Y MONITORES: 
Profesionales para cualquier actividad que se 
necesite y sea un éxito total el evento. 

ACTORES: 
Si lo que busca es algo diferente, caracterizamos, 
ponemos en escena y le preparamos a los 
profesionales necesarios para dar una imagen 
diferente a su celebración. 

GOGOS: 
Para las marcas con ritmo, ponemos a su disposición 
Gogos profesionales con la posibilidad de realizar 
montajes, performance con vestuario, maquillaje, 
etc. 

CAMAREROS: 
Tenemos un amplio servicio de camareros para servir 
cualquier evento que usted decida realizar. 
Completamente uniformados y con la cualificación 
necesaria para un óptimo servicio. 



DEPORTES DE AVENTURA 

DESCENSO EN CANOA 

Una actividad cada vez más solicitada en Asturias . Un 
descenso de 13-14 km en canoas de 1, 2 o 3 plazas donde 
se encontrará con auténticas aventuras. 

DESCENSO DE CAÑONES 

Consiste en el descenso por el cauce del río sorteando 
distintos desniveles con rappels, toboganes naturales y 
saltos. Existen distintos niveles según la experiencia. 

ESPELEOLOGÍA 

Una aventura especial puede ser el adentrarse en la 
profundidad de la tierra de Asturias en Cuevas, en donde 
hay que pasar por recovecos estrechos. 

RUTA A CABALLO 

Un tranquilo paseo a caballo puede ser una buena forma 
de recorrer bosques y montañas de Asturias. Una forma 
distinta de conocer su paisaje. 

RUTA EN QUAD 

Otra estupenda forma de recorrer los paisajes asturianos 
es en quads. Una forma divertida y diferente para recordar 
ese momento. 

RUTA EN BUGGIE 

Le proponemos una auténtica aventura por unas pistas 
profesionales en buggies. Pistas de tierra para recorrer 
piloto y acompañante. 

PAINT-BALL 

Otra opción es una guerrilla con pistolas de aire 
comprimido y bolas de pintura por un bosque de Asturias 
realizando diversos juegos. 

INCENTIVOS 

PASEO EN GLOBO 

Un recorrido por los cielos de Asturias sobrevolando en 
globo la costa, la montaña o las ciudades y pueblos puede 
ser una buena opción para su entretenimiento. 

PASEO EN AVIONETA O ULTRALIGERO 

Una experiencia distinta puede ser un viaje en avioneta o 
ultraligero recorriendo desde el aire los parajes naturales 
que nos ofrece Asturias. 

PASEO EN HELICOPTERO 

Si lo que quieres es algo realmente especial te ofrecemos un 
recorrido en helicoptero por las zonas que más le puedan 
interesar costa, montaña, ciudad... 

PASEO EN BARCO 

Quiere recordar este día disfrutando de la costa asturiana. L 
e ofrecemos la posibilidad de realizar un paseo en barco con 
parada para comer y bañarse. 

DEMOLITION 

Elija el coche que quiera y conduzcalo por una pista hasta 
que pare o canse. Despúes le entregamos un bate  para que 
termine de destrozarlo. 

RECORRIDO EN 4X4 

Le proponemos una auténtica aventura por unas pistas 
profesionales en buggies  

PAINT-BALL 

Otra opción es una guerrilla con pistolas de aire comprimido 
y bolas de pintura por un bosque de Asturias realizando 
diversos juegos. 

TEAMBUILDING 

COMPETICIÓN DE KARTING 

Un recorrido por los cielos de Asturias sobrevolando la 
costa, la montaña o las ciudades y pueblos puede ser 
una buena opción para su entretenimiento. 

FIN DE SEMANA DETECTIVESCO 

Una auténtica aventura detectivesca en la que tendrán 
que resolver en equipos una serie de sucesos ocurridos. 

CURSO DE COCINA 

Una forma de ayudar a trabajar en equipo es realizar 
un curso de cocina donde todos participen realizando 
una receta que después podrán utilizar en casa. 

CURSO DE COCTELERÍA 

Si lo que buscas es algo diferente, le ofrecemos un 
curso de coctelería en el que aprenderá a realizar esos 
cócteles que podrá ofrecer en sus fiestas. 

CURSO DE CORTE DE JAMÓN 

En este curso se dán las nociones básicas de como 
cortar de la forma correcta un jamón, finalizando este 
con una degustación del jamón. 

EXPERIENCIAS A CIEGAS 

Si lo que quieres es algo diferente, una degustación a 
ciegas puede ser un buen momento para disfrutar, 
bien sea una cata de vinos, cócteles, comidas, etc. 

CATA DE VINOS 

Un clásico puede ser la organización de una cata de 
vinos a su elección, de forma particular para los 
empleados de su  empresa, grupo de amigos, etc. 



OTROS SERVICIOS 

DECORACIÓN: 
Buscamos la decoración acorde con el motivo de 
celebración para darle un toque de distinción. 
Carpas, mobiliario, plantas, vajillas y menaje, globos, 
castillos hinchables, etc. 

CATERING: 
En Boomerang Eventos le ofrecemos un servicio de 
catering  con menús adaptados a sus necesidades. 
Coffe-breaks, Cocktails y aperitivos, espichas, 
buffets, banquetes, etc. 

MERCHANDISING: 
Si lo que busca es agradecer la asistencia, también 
disponemos de todo tipo de artículos personalizables 
para la entrega a sus invitados. 

ANIMACIÓN: 
Le ofrecemos un amplio servicio de animación para 
cualquier evento. 
Musical, infantil, cómica, teatral, castillos hinchables, 
simuladores, casinos, etc. 



BOOMERANG EVENTOS 
c/ Posada Herrera, 6 – 1º Of. 7 

33002 Oviedo 

http://www.boomerangeventos.es 
eventos@boomerangeventos.es 

Tfno: 984 03 90 30 – 662 94 61 84 
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