
 
 

¡Anota la fecha! El próximo 28 de julio podrás vivir y ser parte del realme Fan Fest 
México 2021 

 
Ciudad de México, a 9 de julio de 2021.- Prácticamente están por cumplirse seis meses de que realme se atrevió a dar el 
gran paso y llegó a México, un hecho que ha sido toda una grata experiencia para la marca, ya que ha sido bien recibida 
entre los fans, quienes cada día muestran más interés en conocer y adquirir los nuevos smartphones y dispositivos AIoT. 
Agradeciendo el apoyo, confianza y la gran bienvenida que realme tuvo en territorio azteca quiere celebrar con el 1er. 
realme Fan Fest México 2021 que se celebrará el próximo miércoles 28 de julio, en la Ciudad de México.  
 
El realme Fan Fest México 2021 será el preámbulo de otra gran celebración: el realme Fan Fest Global que se lleva a cabo 
cada 28 de agosto. 

 
¿Qué habrá en el realme Fan Fest México 2021? 
 
Esta celebración simplemente quiere hacer felices a sus fans, acercarse a ellos, interactuar, tener conversación de forma 
real y directa con cada uno de ellos…ser amigos! Y sí, claro lanzar ofertas especiales para esos fans que buscan un nuevo 
smartphone, reloj o buds. 
 
¡Habemus nuevo realme! ¿Cuál será el GT o el 8 Pro? 
 
Durante este primer realme Fan Fest México 2021 lanzará un nuevo smartphone, ahora habrá que esperar a que llegue el 
día para saber cuál será…algunos de nuestros fans piensan que será el GT, otros que será el 8 Pro…¿tú cuál crees que será 
el teléfono que presentará realme en esta ocasión? 

 
En busca del Club de los 21… 
 
Para este primer realme Fan Fest México 2021 también nos daremos a la tarea de encontrar a los 21 fans más fieles y 
apasionados de realme. Estos 21 fanáticos serán parte de esta gran celebración. 

 
¿Quieres ser parte del Club de los 21?  ¡Toma nota! 
 
Para ser parte del realme Fan Fest México 2021 es muy fácil, sólo tienes que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Sigue a realme, tanto en Facebook, como en Instagram 
2. Mándanos un DM con los siguientes datos: 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Perfil de Facebook e Instagram 

 Modelo del smartphone realme que usas 

 Y finalmente tu historia con realme…qué fue lo que te hizo dar ese gran salto y ser parte de realme.  
 
Un jurado será quien defina a los 21 fans que nos acompañarán durante el evento. 
 
¡Sigue pendiente, ya falta poco para el realme Fan Fest México 2021! 
 

 
 

---Fin del comunicado--- 



 
 

Para mayor información, por favor visita www.realme.com/mx/. También te invitamos a unirte a nuestra conversación en 

redes sociales: 

Instagram: realmemx 

Facebook: realmeMexico 

YouTube: realmeMexico 

 

Acerca de realme 

realme es una marca de tecnología que ofrece teléfonos inteligentes y productos IoT de gran calidad, que marcan tendencias 

en el mercado global. Los usuarios de realme son jóvenes y tienen una mentalidad global. Los productos de realme permiten a 

los jóvenes "dar el salto" utilizando lo último en tecnología y diseño. 

Realme es la séptima marca de teléfonos inteligentes más importante del mundo y fue reconocida como una de las principales 

marcas de smartphones, de acuerdo con las estadísticas de envíos globales de dispositivos móviles en el tercer trimestre de 

2020 realizado por Counterpoint. En 2019, los envíos globales de smartphones de realme alcanzaron los 25 millones con una 

tasa de crecimiento año con año de 808%, haciendo de realme, la marca de smartphones con el mayor crecimiento en el mundo 

por cuarto año, durante los cuatro trimestres consecutivos desde 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. Realme ha entrado 

en 62 mercados alrededor de mundo, incluyendo China, el sureste de Asia, Europa, Rusia, Australia, Medio Oriente y África con 

una base global de usuarios de más de 50 millones. 

Contacto para medios: 
 
Fernando Colorado 
KILO PR 
Tel. 556628 3237 
fernando.colorado@kilo.com.mx 
 
Edgar González 
KILO PR 
Tel. 553027 0805 
edgar.gonzalez@kilo.com.mx 
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