Concejalía de Comercio

PALENCIA ESTA DE M ODA – OTOÑO/INVIERNO 2012/2013.
SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2012
El Ayuntamiento de Palencia y Palencia Abierta, en relación al convenio firmado entre las
partes, con el fin de dinamizar el comercio palentino, organiza para el próximo 6 de octubre de
2012, la primera jornada de PALENCIA ESTA DE MODA.
PALENCIA ESTA DE MODA, es la celebración de al menos tres pasarelas de desfiles de moda
en plena calle, en diferentes horarios, con la finalidad de mostrar al público palentino, la oferta
de las ultimas tendencias para la campaña Otoño/Invierno 2012/2013.
Como acción conjunta se propone a los establecimientos participantes, la apertura de horario
continuo durante la jornada, abriendo al medio día.
Cada una de las tres pasarelas de moda estarán compuestas de:
•
•
•
•
•

Tarima en forma de T: 10 m de largo x 2 metros de ancho y 8m x 3m, totalmente
enmoquetado.
Caseta cambiador de las modelos
Banner publicitario de medidas 3x2m de los establecimientos participantes.
Dj con equipo de música o música en directo .
Presentadoras de los pases de moda.

DESARROLLO ACTIVIDAD:
Realización de al menos tres pasarelas de moda en la calle en tres horarios diferentes durante
el día del 6 de octubre de 2012.
El numero mínimo de establecimientos participantes por pasarela será de 10.
La duración de cada uno de los desfiles, se calcula en 60 min.
Cada uno de los establecimientos deberá desarrollar y organizar su parte del desfile, el cual se
organizará de manera conjunta con todos los establecimientos de cada desfile.
Para la correcta organización de cada uno de los pases, se realizaran previamente a su
realización, reuniones con los participantes, en la cual se fijará el orden, tiempo de pase,
logística, etc. El orden de desfile, si no hay acuerdo previo de los participantes, se realizará por
sorteo, salvo la existencia de tiendas de novias, los cuales se destinan al final del desfile.
LUGARES DE LOS DESFILES (por determinar*):
Calle Mayor Principal – Junto estatua a la Mujer Palentina
Plaza Mayor – Escaleras Ayuntamiento
Plaza La Inmaculada.
(*):Los lugares anteriormente indicados son propuestas, a determinar por el número de
participantes y ubicaciones de los mismos. Una vez cerrada la inscripción se procederá a
definir los lugares definitivos de las pasarelas, informando a cada uno de los participantes.
HORARIO DE LOS DESFILES:
12:30 – 14:00 – 17:30
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COSTE PARTICIPACIÓN POR ESTABLECIMIENTO:
NO asociado Palencia Abierta
Asociado Palencia Abierta

50€
20€

La inscripción incluye :
‐
‐

Organización y divulgación del evento: medios de comunicación, cartelería, flayers.
Suministro de los servicios y materiales necesarios: tarima, moqueta, presentación,
modelos, música de los eventos.

ACCIONES CONJUNTAS:
Con la intención de mantener a la gente en la calle, se organizará junto con el sector de
hostelería, una jornada de tapas, cazuelitas, menú especialmente para el evento.
INSCRIPCIONES:
Hasta el 21 de septiembre de 2012.
Se deberá entregar hoja de inscripción adjunta, indicando nombre de establecimiento,
ubicación pasarela elegida, justificante de ingreso o aceptación de domiciliación bancaria de la
cuota de participación, en Plaza de la Inmaculada, 8 de Palencia (Agencia de Desarrollo Local).
MÁS INFORMACIÓN:
www.palencia-abierta.es - www.facebook.com/palenciaabierta - @palenciaabierta
www.aytopalencia.es
Tlf: 635 649 935

Nombre Establecimiento: ………………………………………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………
Teléfono:…………………………………….email:…………………………………………….
Persona de contacto:……………………………………………………………………………
Asociado Palencia Abierta: SI/NO (marca con un círculo lo que proceda)
Pasarela elegida: ☐ Calle Mayor ☐ Plaza Mayor ☐ Pz. La Inmaculada ☐ Otra
Ingreso realizado en : (Titular de las cuentas: CCA Palencia Abierta)
Firma y Sello:
☐ Caja Rural de Burgos
3060-0080-01-2136915127
☐ Caja España Duero
2096-0301-30-3345552704
☐ Domiciliación
_____-____-__-___________
Los datos personales que constan en este documento se incorporan a un fichero del cual es responsable ASOCIACION CENTRO COMERCIAL PALENCIA
ABIERTA, y cuya finalidad es la gestión y organización de actividades para el fomento y desarrollo del comercio.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiendo carta con copia de su DNI a ASOCIACION CENTRO COMERCIAL
PALENCIA ABIERTA, con domicilio en Pza de La Inmaculada, 8 – bajo, 34001 Palencia, indicando en el sobre la referencia” Ejercicio derechos LOPD
PALENCIA ABIERTA”.
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