
El Airsoft se 
hace con un 
hueco en 
FICAAR 2010

Quizá la implicación tan directa del airsoft con el 
mundo de la caza pueda levantar ciertas suspica-
cias. No sólo fuera del propio ámbito del airsoft, si 
no también dentro de su propio seno. Muchos air-
softers a nivel particular, además de una gran can-
tidad de clubes, declaran abiertamente su desvin-
culación con la caza y el mundo de las armas de 
fuego. Esto, en principio, resultaría una posición 
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La FICAAR (Feria Internacional de la Caza y las Armas) es una de las ferias de caza 
más importantes a nivel nacional. Y este año el Airsoft, por mediación de Odysa Pro, 
ha tenido un espacio exclusivo para darse a conocer al público del ámbito cinegético 
y los aficionados madrileños de airsoft. Resulta meritorio arrancar un espacio, aunque 
fuera modesto, a la industria de la caza que genera al año millones de euros de bene-
ficios tan sólo en España para mostrar al gran público nuestra afición común.

5, 6 y 7 de Marzo de 2010 Madrid

contradictoria con el hecho de celebrar una feria 
de airsoft integrada en una feria nacional de caza. 
Sin embargo la intención de los organizadores, las 
federaciones, marcas y los distribuidores de ma-
terial presentes en la feria tan sólo perseguían 
el fin de promocionar y normalizar el airsoft. In-
sertándolo en ámbitos más visibles y socialmente 
aceptados como son el mundo de la caza y el tiro 
deportivo, por ejemplo.

Consideraciones estratégicas a parte, el espacio 
dedicado al Airsoft dentro de FICAAR era cierta-
mente reducido en comparación con la extensión 
total dedicado a la caza u otras actividades con 
armas de fuego, aún así el entusiasmo de los ex-
positores hizo que los stands resultasen tremen-
damente atractivos y provocasen un inevitable 
interés en el visitante de la Feria. En compara-
ción con anteriores iniciativas, la motivación de 
las entidades presentes perseguía unos objetivos 
mucho más globales y a más largo plazo que la 
mera búsqueda de beneficios por la venta in-situ 
de material. 

En la Feria se vieron propuestas de eventos di-
ferentes, como los planteados por EsRealGame, 
productora dedicada a la preparación de micro 
eventos altamente detallados y realistas, o Im-
perial Services, con su propuesta de eventos de 
recreación con una insuperable preparación que 
cuenta con uno de los mejores campos de Espa-
ña. También pudo verse a dos de las federaciones 
de airsoft más potentes: la catalana y la F.E.A (Fe-
deración Española de Airsoft), dentro de su incan-
sable contribución a la normalización y presencia 
del Airsoft. Estuvieron presentes, además, algu-
nas potentes marcas como Magnum o distribui-
dores a nivel nacional como Ekipol, Verlac V Dis-
tribuciones, Pro Airsoft Manía, King Hobby o Elite 
Safe, ésta última con una interesante propuesta 
de una amplia gama de maletines de transporte 
de alta calidad.
0’20 Magazine, como siempre, apoyó el evento 
mediante la cobertura mediática de éste y el re-
parto de una nutrida cantidad de revistas de for-
ma gratuita en la mayoría de stands.

Iban Salvador, responsable de Odysa Pro, y prin-
cipal artífice de la organización de la Feria de Air-
soft, nos hizo de cicerone de lujo mostrándonos el 
espacio de exposición y explicándonos todos los 
entresijos y los retos de organizarla. También nos 
presentó en exclusiva la interesantísima iniciativa 

“Queremos agradecer, 
desde Odysa Pro, el 
esfuerzo y la valentía de 
las marcas, distribuidores 
y profesionales del sector 
apoyando la iniciativa de 
la Feria de Airsoft dentro 
de FICAAR”

Iban Salvador, responsable de ODYSA PRO 
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de la “GA!” o Guía del sector Airsoft. Que pretende 
ser una herramienta fundamental en para todos 
los miembro de nuestra comunidad. 

Desde aquí aplaudimos la iniciativa de esta feria 
de airsoft y animamos a todas las personas vincu-
ladas de una u otra forma a esta afición a que se 
sumen al carro de la promoción y normalización 
de estas nuestra pasión: el airsoft.

“Tuvimos una reunión 
con el fin de unir fuerzas 
y poder sacar una 
legislación al proyecto 
del Airsoft”
José Manuel Barranquero Director general de EKIPOL 

“La Feria debería ser más 
grande y en más sitios, 
como en Barcelona u 
otras comunidades”

ESREALGAME

Odysa Pro presento sus nuevos proyectos:

GA!: Esta Guía del sector airsoft pretende ser un 
punto de referencia donde los fabricantes y distri-
buidores tengan un lugar de encuentro, además la 
inclusión en la guía es gratuita.
Para más información: www.odysapro.es 

8min! Nuevo proyecto que surge de la asociación 
de Odysa Pro y la productora FilmStyle para crear 
en un cortometraje dirigido al sector airsoft, una 

interesante propuesta en la que se mostraran al-
gunas de las novedades del sector.

EsRealGame: Presento algunas de las novedades 
que incluirá en sus próximos actividades, centra-
do en cursos y actividades para profesionales y 
jugadores muy exigentes, puedes encontrar más 
información sobre sus nuevas propuestas en  
www.esrealgame.com

Ekipol: Presento además de algunas de las nove-
dades más interesantes del sector, su nueva sede 
en Madrid, que cuenta con 3 plantas y más de 
2.500 metros cuadrados especializados en mate-
rial profesional y del sector airsoft.
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Elite Safe: presento sus  nuevas maletas, cajas y 
fundas protectoras profesionales para guardar el 
equipamiento de Paintball y airsoft, despertó gran 
interés entre el público el modelo de maleta Peli 
de la serie 1700 del que muy pronto os hablare-
mos en 0´20 Magazine.

IMPERIAL SERVICES: Presento su nuevo evento 
Camp Bastión que se celebrará el 17 y 18 de Abril  
en Villarluengo (Teruel) el cual promete ser uno de 
los eventos más esperados del año.

King Hobby: Como distribuidor oficial en España 
de SRC despertó gran expectación con los mode-
los de SRC, de los que se espera el inminente 
lanzamiento de la tercera generación la cual se 
espera este a la altura de las mejores AEG´s del 
mercado. 

La Fincaar 2010 cierra sus puertas con unos es-
tupendos resultados:
Número de Expositores: 217
Número de visitantes: 32.243
Superficie de la feria: 15.500 m2

El año que viene deseamos que la presencia del 
airsoft se duplique, lo cual será una inequívoca 
señal de la buena salud de nuestra afición.

“Cuantos más seamos 
mejor lo haremos”

KING HOBBY

“Creo que la Feria está 
siendo un gran éxito. Es 
un no parar de gente”

ELITE SAFE  

“Esta iniciativa resulta 
interesante para ir 
aunando a todos para 
expandir este hobby”

José Miguel Alberte, 
Coordinador de IMPERIAL SERVICES

18


