Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico
Delegación de Comercio

Con motivo de las Actividades de Dinamización del comercio minorista, la Delegación
de Comercio tiene previsto

las siguientes actividades programadas en VIVE LA

PRIMAVERA EN BADAJOZ prevista para el próximo día 19 de mayo (mañana y tarde)
en las calles principales de los Centros Comerciales Abiertos del centro de Badajoz.

1. Pasarela de moda. Desfiles de moda de las tendencias y apuesta de las
tiendas de moda y complementos del centro de la ciudad de Badajoz.
Horario: 12.00 horas (desfile infantil) y 18.00 horas (desfile de adultos)
Para ello es necesario los siguientes contenidos mínimos:
-

Dirección, organización y gestión de los pases y coordinación con las tiendas
y Asociaciones de comerciantes
Fotógrafo.

-

Realización en video de la pasarela a 4 cámaras de video para la emisión
posterior de los desfiles.

-

Inserción de logos de las marcas para internet, facebook.

-

Personal para la organización de los pases, cambios de ropa, backstage, etc.

-

Presentador/a de la pasarela.

-

Equipo sonido profesional con cajas autoamplificadas para cubrir los desfiles.

-

Microfonía inhalámbrica y música para los desfiles.

-

Montaje y desmontaje de equipo de sonido para los dos pases del día del
desfile.

-

Carpa zona técnica y anexa a carpa zona backstage para tiendas,
aproximadamente 50 m.

-

Montaje y desmontaje de 40 metros cuadrados de moqueta. Adaptándola al
lugar de desfile.

-

Iluminación de la pasarela para la tarde/noche

-

Pantalla led de 5,3x3 m montada sobre truss

-

Servicios de agencia de modelos de pasarela

-

Modelos para desfile, 12 modelos: Chicas y chicos

-

100/150 sillas para la zona de pasarela

-

Impresión de lonas

-

Lonas para zona de pantalla led y dos lonas

-

Montaje y desmontaje
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2. Colocación zona paralela para desarrollar zonas de tendencias, talleres de
estilismo, zona barber, etc. Durante todo el día.
Para ello es necesario los siguientes contenidos:
-

Colocación de estructura para lona decorativa de zona barber

-

Micro escenario para actividades durante el día de barbería y micro charlas
con pantalla de 5”.

-

Microfonía y sonido ambiente.

-

Zona blogger (se creará un encuentro con bloggers de la ciudad para tratar
sobre moda y tendencia y le reservaremos espacio en primera fila en los
desfiles)

-

4 Modelos para barbería para las exhibiciones de Zona Barber

-

Talleres “Consejos para el cuidado de las uñas” y “Maquillaje para el día”
todo el día y realizado por dos especialistas.

-

Azafato/a de apoyo a las actividades

-

Gestión de búsqueda de actividades para el espacio

-

Montaje y desmontaje

3. Desfile con animación primaveral por las calles principales de los Centros
Comerciales Abiertos del Centro de la ciudad (C/ Menacho, Francisco Pizarro,
Virgen de la Soledad, Vasco Núñez, Guardia Civil y Paseo de San Francisco) En
horario de mañana y tarde.

Fdo.- Eva Martínez Romasanta
Agente de Empleo y Desarrollo Local

