Del 28 al 30 de junio Benidorm (Spain)

PATROCINIO

Un año más
El Premio Nacional pone en valor
la excelencia de la formación académica
y el talento de los diseñadores de moda
mejor formados de nuestro país.
Una cita con la moda baño que cuenta
con el respaldo de los principales agentes
del sector del turismo y de la moda de España.

La capital Europea del turismo sol y playa,
es el escenario natural para premiar el talento,
la creatividad, la innovación y el diseño de la moda baño,
que reparte en esta II edición, 20.000 € en premios.

El evento
Moda, ocio y entretenimiento
dirigidos a un público joven que busca
nuevas experiencias, en un entorno con las
mejores playas urbanas del mediterráneo.
Pasarela al aire libre en el paseo de poniente de Benidorm
con un tránsito de público de aproximadamente 20.000 personas/día,
muchas de las cuales, podrían ver en algún momento el evento,
y con una afluencia prevista en el recinto de cerca de 750 personas.

La Oportunidad
Ser patrocinador de un evento tan exclusivo,
no sólo te brinda la oportunidad de asociarte
a una plataforma en apoyo a los jóvenes diseñadores,
sino que repercute en una gran difusión de marca,
conectando con tu público objetivo.
Benidorm acoge un Premio Nacional de moda baño
en plena vorágine del verano con la presencia en la ciudad
de casi 400.000 personas, que garantizan
que las acciones de promoción de marca,
vean incrementadas su difusión
de forma exponencial

Agenda y Actividades
Mediterranean Fashion Beach, os propone
ser partícipe de un proyecto que conjuga turismo y moda.
Un escenario excelente para tu marca, donde realizar tus acciones
de promoción, se convierten en una oportunidad más que visible.

Casting Nacional de modelos de pasarela en mayo 2019
Recepción y coctel bienvenida. 27 junio
Presentación de diseñadores finalistas. 28 junio
Ruta comercial y tardeo por Benidorm. 28 junio
Fitting y prueba de vestuario. 28 junio
II Encuentro de Embajadores de moda MFB. 29 junio
Fan Zone en el entorno de la pasarela
Photocall Oficial Premio Nacional moda baño
Zona VIP exclusiva patrocinadores
Pasarela Premio Nacional moda baño nuevos talentos. 29 junio
Ágape de agradecimiento. 29 junio
Fiesta de la moda baño MFB 2019. 29 junio
Subida al mirador hotel Bali. 30 junio

Pack Comercio Colaborador de Aico

On Line
Banner promocional de marca en Web MFB durante 4 meses (abril-julio)
12 publicaciones personalizadas en RRSS de MFB durante 4 meses (abril-julio)

Off Line
Guía de la pasarela. Inserción de logo en el programa de mano. 10.000 ejemplares
Spot publicitario 10 segundos en la previa del inicio pasarela 45 – 60 minutos,
en 2 pantallas gran formato en función bucle

Protocolo
Entrada para asistencia a pasarela 2 asientos preferentes para el colaborador.
2 Invitaciones para el ágape catering posterior a la pasarela en terraza hotel
Oficial.

Acciones especiales
Visita de cortesía al comercio asociado de AICO de la ciudad de Benidorm,
por parte de los diseñadores finalistas, prensa acreditada, organización y
presentadora del evento. Una conocida periodista de TVE con 30 años de
carrera profesional con la que aprovecharíamos para dejar plasmada la visita
en fotografías que compartiremos en RRSS.

Pack Comercio Colaborador de Aico. 600 €
IVA NO INCLUIDO

