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El 13 y 14 de agosto de 2022 en horario de 8:00 a 17:00 se realizará la “Expo 

Balance Salud y Bienestar FEEL GOOD” el magestuoso escenario donde se 

llevará a cabo este evento será el Parque de Guápulo. Los quiteños y turistas podrán 

disfrutar de un espacio familiar donde el espíritu deportivo, la nutrición saludable, 

el conocimiento sobre salud integral, la información sobre espiritualidad y 

consciencia o la motivación de una vida a plenitud serán difundidas a través de 

charlas de reconocidos expositores y conferencistas como: Sebastian Palacios – 

Ministro Del Deporte, Iván Vallejo – Alpinista (premio Guiness), Zuco Carrasco 

– Embajador del Deporte Inclusivo, Millan Ludeña – Orador Motivacional, entre 

otros. 

En el lugar se contará con espacios vivenciales de práctica deportiva y diferentes 

actividades en los diferentes sectores del parque que contarán con actividades 

como: yoga, capoeira, baile, exhibiciones deportivas, y desfiles de moda.   

FEEL GOOD como empresa dedicada a la expansión de la salud a través de la 

alimentación saludable se ha aliado con la Firma FINLEX CONSULTORES con 

la finalidad de promover una campaña a favor de la salud integral en la sociedad 

ecuatoriana e incentivar la difusión de eventos deportivos como parte del 

compromiso de los diferentes actores sociales con el impulso al deporte a la vida 

en equilibrio. 

Es importante recordar que existe un incentivo tributario para el deporte, el 

beneficio es la deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible 

del impuesto a la renta, de gastos de publicidad y patrocinio a favor de deportistas, 

programas y/o proyectos deportivos como este, por lo que se invita al sector 

empresarial o emprendimientos que desean ser parte del mismo. 

Toda la información del evento la encontrarás en la página web 

www.finlexconsultores.com donde podrán además registrar tu inscripción al 

evento. 

http://www.finlexconsultores.com/

