
VII SEMANA DE LA MODA DE VALLADOLID

NUEVA EDICIÓN 
PRIMAVERA-VERANO 
2020

¿Te interesa? Contácta:

983 39 29 66
avadeco@avadeco.es

DESFILE V MOVA:
http://www.avadeco.es/video-desfile-mova-v-semana-de-la-moda-de-valladolid/

¿Cuándo?
20 y 21 de abril 
2020

¿Dónde?
Sala Negra LAVA 
Pso. Zorrilla, 101

·  Agencia de modelos 
organizadora.

· 10 Modelos profesionales.

·  Fitting la semana 
anterior en el propio 
establecimiento.

·  Asesoramiento para la 
selección de estilismos.

·  Recepción y devolución de 
los looks en cada empresa 
participante.

·  Dressing durante el 
desfile con un vestidor por 
modelo.

·  Seguro para los posibles 
desperfectos que se 
pudieran originar en los 
looks (no se incluyen 
manchas de maquillaje), 
en caso de deterioro 
se abonará el precio 

de compra, mediante 
la presentación de la 
correspondiente factura.

·  Promoción previa, durante 
y posterior en redes 
sociales (Instagram, 
Youtube y Facebook).

·  Equipo de peluquería y 
maquillaje común para 
todos los participantes.

·  Programa previo 
minirreportaje de 
televisión en la 8 
Valladolid.

·  Retransmisión íntegra del 
desfile en la 8 Valladolid.

·  Entrega del vídeo 
(mediante Whatsapp) el 
mismo día de la emisión 
del desfile.

·  Entrega del vídeo en 
calidad, junto con 
fotografías profesionales.

·  Cartelería en los 
establecimientos.

·  Muppies de la campaña 
por toda la ciudad.

·  Invitaciones para el público 
asistente.

·  Dos espacios VIP por 
empresa el día de su 
desfile.

·  Posibilidad de entrega 
de publicidad o 
merchandising en el 
espacio, recepcionado 
la semana anterior en 
AVADECO.

·  Podrán participar todos los comercios ubicados en Valladolid, hasta un máximo de 18 
establecimientos por desfile.

·  La participación será por riguroso orden de inscripción, por tanto, agradeceríamos nos 
comunicase lo antes posible su intención de participar.

*El pago de la cuota se realizará en dos plazos mediante 
recibos emitidos por Avadeco, el primero a finales del mes de 

febrero y el segundo en la semana del desfile.

COSTE DE CAMPAÑA*: 200 € SOCIOS AVADECO / 325 € NO SOCIOS

INCLUYE:

DÉJATE VER EN MOVA,
DÉJATE VER EN VALLADOLID.

NOMBRE COMERCIAL:

RAZÓN SOCIAL:

CP:

PERSONA DE CONTACTO:

NÚMERO DE CUENTA:

EMAIL:

DIRECCIÓN:

CIF:

TELÉFONO:

http://www.avadeco.es/video-desfile-mova-v-semana-de-la-moda-de-valladolid/

