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Miércoles 5 de septiembre de 2018. 
 

 
El CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO presenta UP OAXACA 2018 con el apoyo del GOBIERNO 
DEL ESTADO DE OAXACA con la finalidad de promocionar los atractivos turísticos del Estado.  La exhibición de 
moto trial que impactará la Plaza de la Danza se llevará a cabo el próximo sábado 8 de septiembre a las 13:00 hrs. 
Los mejores trialeros de talla internacional visitarán la increíble ciudad de Oaxaca para darnos un gran espectáculo 
compitiendo por ganar el primer lugar. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL EVENTO:  
 
Oaxaca cuenta con las características ideales para la realización de este particular evento debido a la arquitectura, 
historia, bellos paisajes, hospitalidad y servicios de este gran destino nacional e internacional.  
 
Se pretende propiciar una derrama económica por el uso de servicios hoteleros así  como consumo de alimentos. 
Además de un significativo incremento en otros servicios turísticos como utilización de transportes, venta de 
artesanía local, etc; esto con el fin de reactivar espacios públicos y destacar las virtudes existentes. 
 
Primera edición de Up Oaxaca en la ciudad. 
 
Disciplina popular en Europa y creciente en México. Presencia de los 14 mejores atletas a nivel internacional. 
 
Se trata de una exhibición donde únicamente los pilotos más reconocidos a nivel internacional, tendrán la 
oportunidad de enseñarnos sus mejores trucos y habilidades en distintas pruebas; parejeras, islas flotantes y step 
up. 
 
 
FECHAS DEL EVENTO:  
- Viernes 7 de septiembre: Activación de prensa y entrenamientos 17:00 a 19:00 hrs  
- Sábado 8 de septiembre: Up Oaxaca  13:00 a 16:30 hrs  

**Se convoca a la gente solamente el sábado 8 de septiembre a las 12:30 hrs para dar inicio a las 13:00 hrs** 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITAR EL EVENTO OFICIAL EN FACEBOOK: www.facebook.com/altiusevents 
 
REGISTRO PRENSA: prensa@altiusevents.com  
Para estar en la zona de prensa el día del evento, recibir información de la activación de prensa, fotos y 
manterial visual por parte del comité organizador, es necesario mandar el mail con nombre y rol de las 
personas que quieren acreditarse, link del medio al que representan y plataforma que estarán cubriendo 
(televisión, radio, web, etc). 
 
HASHTAGS OFICIALES:  #ViajemosTodosPorMexico#AWorldOfItsOwn #VisitMexico #UpOaxaca 


