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Alicante Fashion Week presenta su V Edición del 3 al
6 de octubre de 2019. La plataforma oficial de la provincia de Alicante está valorada por modistos, marcas
y medios como la tercera fashion week más importante del panorama nacional, consiguiendo reunir edición tras edición a grandes personalidades del mundo
de la moda.
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En octubre de 2019, Alicante Fashion Week presenta
su quinta edición con una rica agenda de actividades
relacionadas con el mundo de la moda, para servir
una vez más de encuentro de tendencias en el mediterráneo: desfiles, performances, conferencias, talleres, pop-up store,…
Alicante Fashion Week es una parada indispensable
en el circuito de pasarelas a nivel internacional, a la
que además del público en general, le siguen cientos
de bloggers, influencers y medios especializados.
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El pop-up store es el espacio de exposición y/o venta
de Alicante Fashion Week para marcas, diseñadores y
comercios, planteado para disfrutar de una innovadora
y singular experiencia de compra.
Se trata de una actividad vertebral de la fashion week, y
en torno a ella suceden otras acciones que la enriquecen, aportando siempre un valor añadido:
Performance de maniquí humano
Desfiles
Talleres
Conferencias
Exposiciones
Dj´s
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La participación en AFW incluye:
Material Impreso. Mención de la marca en el apartado de pop-up store de 15.000 folletos.
Fotografías del stand.
Medios Sociales (Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram, Youtube y Blog). Promoción con redirecciones a sus redes antes, durante y después del
evento.
Mención en la Web de AFW.

afw - 2019

P

ROPUESTA

Alicante Fashion Week ofrece a diseñadores, marcas
y empresas de prestigio la vinculación y asociación
directa con las características y valores de las fashion
week, creando un auténtico encuentro con la moda,
donde la firma colaboradora sea también protagonista.
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El espacio de stand en el pop-up store es de 3 x 3 m.
La organización de AFW realizará la selección de las
firmas o empresas expositoras tras un conocimiento y
valoración previa del producto.

En la V Edición de Alicante Fashion Week el pop-up Si estás interesado, escríbenos a:
store se abrirá al público en horario de 11h00 a 21h00
info@fashionweekalicante.es
horas de viernes a domingo, los días:
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El coste de participación es de 500 € + IVA (605 € IVA
incluido).
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