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IBIZA TATTOO
Ibiza Tattoo Convention es un evento creado y organizado por la 

Asociación Ibiza Culture. La tercera edición se celebrará los días 

9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en el Palacio de Congresos de 

Ibiza (Santa Eulalia del Río).

El evento reúne a los mejores tatuadores de la isla de Ibiza y 

muy destacados artistas del panorama nacional e internacional.

Ibiza Tattoo Convention contará con un jurado de profesionales 

del sector que valorarán las obras realizadas cada uno de los 

días de la convención con un premio diario y un premio final de 

la mejor obra.

Entradas
Venta de entradas:

III Ibiza Tattoo Convention 

Vie. 9 sept. 2022 a las 12:00 al

dom. 11 sept. 2022, a las 20:00

Web venta de entradas

ibizatattooconvention.com

https://www.eventbrite.es/e/entradas-iii-ibiza-tattoo-convention-212124599387
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DóNDE
En Ibiza y a escasos metros del centro urbano de Santa Eulalia 

del Río, a solo 25 kms del Aeropuerto de Ibiza, se encuentra el 

Palacio de Congresos de Ibiza. Un moderno edificio inaugurado 

en 2008 con el que la isla se sitúa en la vanguardia del turismo 

de reuniones y MICE.

Localización

ibizatattooconvention.com

https://www.google.com/maps?ll=38.985603,1.544536&z=16&t=m&hl=en&gl=ES&mapclient=embed&cid=364894519547506514
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ACTIVIDADES
-80 stands, más de 100 tatuadores, 

 artistas internacionales y nacionales

-Concurso de tattoo, diferentes categorías premiadas 

-Entrega de premios en el escenario 

-Shows y música en vivo en el escenario exterior 

-Food trucks y barras para disfrutar entre visitantes y artistas

-Concurso de Graffiti, obras de arte realizadas 

 durante el fin de semana

-Exposición custom bikes 

-Exposición ropa vintage 

-Bodypaint

ibizatattooconvention.com
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MÚSICA 
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GRAFFITI
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BODY PAINT
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Noticias & vídeo
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En ediciones anteriores, han pasado por la convención más 

de 3000 visitantes, las dos se realizaron en el centro de 

convenciones del Hotel Hard Rock. Este año, contamos con 

mucha más oferta de entretenimiento, más espacio exterior 

y sobre todo más experiencia. Ofrecemos un evento con una 

dinámica social e interactiva para todos los públicos

noticias & vídeo

web

I Edición Ibiza Tattoo Convention

ibizatattooconvention.com

II Edición Ibiza Tattoo Convention

Diario de Ibiza

Periódico de Ibiza

ibizatattooconvention.com

https://www.youtube.com/watch?v=FyctnSSa6Xo
https://ibizatattooconvention.com
https://www.youtube.com/watch?v=w_wGD4B_qz4
https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2018/09/05/ibiza-capital-tatuaje-semana-i-29875046.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/03/1104065/ibiza-tattoo-convention-cita-gran-nivel-respaldaron-mas-mil-vistantes.html
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FUN & TRUCKS
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FOOD TRUCKS
Fun & truck es la primera ruta gastronómica que gira en 

torno a foodtrucks. Furgonetas personalizadas y con comida 

de todos los rincones del mundo, desde perritos, patatas, 

pizza italiana, baos, creppes dulces y salados y un largo etc.. 

participarán en este evento.

 

ibizatattooconvention.com
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https://www.instagram.com/ibizatattooconvention/
https://www.facebook.com/ibizatattooconvention

