“Objetos Amigos”
Encuentro del diseño de moda, los complementos y los cuidados personales

FOACAL con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid organiza el Encuentro del
diseño de Moda, los Complementos y los Cuidados Personales (“Objetos
Amigos”) que se celebrará del 4 al 6 de octubre de 2013 en la Cúpula del Milenio de
Valladolid.
El Encuentro del diseño de Moda, los Complementos y los Cuidados Personales
de Valladolid (“Objetos Amigos”) tiene un carácter sectorial y su objetivo es hacer
visibles a los diseñadores del mundo de la moda y el complemento así como a las
empresas de Valladolid incluyendo el estilismo, los cuidados personales, fotógrafos,
asesores de imagen, distribuidores de productos y servicios del sector y los centros de
formación especializados.
La Feria se estructura en cuatro áreas:
1. Área comercial:
Su objetivo es crear un espacio comercial de encuentro entre profesionales y el
público en general. Esta área está estructurada en dos secciones:
A) Dirigida a diseñadores, productores no industriales de moda y
complementos con opción de venta directa al visitante. Los participantes
tendrán opción gratuita al espacio de la pasarela ya sea de forma
individual o agrupada
B)

Empresas de servicios del sector, distribución de materias primas,
maquinaria, elementos auxiliares, centros de formación especializados en
la moda, el complemento, la imagen y los cuidados personales. En esta
área no será posible la venta directa a los visitantes, pero los participantes
tendrán opción gratuita al espacio de demostraciones. También estará
permitido los contactos profesionales o la captación de clientes y alumnos.

2. Área de demostración:
El objetivo de este espacio es la presentación comercial de las empresas y los
profesionales al público en general.
Es un novedoso espacio destinado a mostrar y difundir las técnicas y los
productos relacionados con los cuidados personales, el estilismo y la imagen
personal.
3. Talento
Talento es un escaparate gratuito creado para que los jóvenes diseñadores
puedan mostrar sus trabajos y creaciones.
La participación se hará mediante selección y sólo tendrá carácter expositivo.
Se podrá contemplar la propuesta de realización de pasarela de manera
individual o agrupada.

Organiza Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León C/ Valle de Arán 7 -47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 www.foacal.org / info@foacal.org
Patrocina Excmo. Ayuntamiento de Valladolid www.info.valladolid.es

“Objetos Amigos”
Encuentro del diseño de moda, los complementos y los cuidados personales

4. Pasarela:
Previa petición, todos los participantes tendrán la opción de hacer uso de la
pasarela de manera gratuita para la presentación de sus colecciones dentro de
la celebración del evento.
¿Quién puede participar en “Objetos Amigos”?
Podrán participar todos aquellos profesionales y empresas cuya actividad se vincule a
la moda, el complemento, la imagen y los cuidados personales.
Quedarán excluidos de esta convocatoria todos aquellos profesionales y empresas
que sean meros intermediarios de los productos acabados (moda y complementos),
productores industriales, vendedores minoristas de productos de cosmética y estilismo
y aquellos que no se adecúen al espíritu de la convocatoria.
El número máximo de participantes estará limitado por el espacio.
Fechas y horarios.
El Encuentro del diseño de Moda, los Complementos y los Cuidados Personales
permanecerá abierto los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013 con un horario de mañana
de 11h a 14h y con un horario de tarde de 17h a 22h. La clausura se realizará el
domingo a las 14,00 horas.
Solicitudes.
Todos los interesados en participar en el Encuentro del diseño de Moda, los
Complementos y los Personales deberán remitir a FOACAL, la solicitud
cumplimentada indicando claramente cuál es el Área en el que se desea participar.
Las solicitudes deberán ser enviadas por correo ordinario a FOACAL, C/ Valle de Arán
7, 47010 Valladolid o por correo electrónico a info@foacal.org antes del 12 de
septiembre de 2013

Participación en el Área Comercial.
Sección A.
Diseñadores, productores no industriales de moda y complementos con opción
de venta directa al visitante. Módulo de 2x2; módulo de 4x2.
Sección B.
Empresas de servicios del sector, distribución de materias primas, maquinaria
o elementos auxiliares, sin venta directa a los visitantes pero con opción a
demostraciones y contactos profesionales.
Centros de formación especializados en la moda, el complemento, la imagen y
los cuidados personales. Módulo de 2x2; módulo de 4x2.
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* Los participantes en el Espacio Comercial tendrán la opción complementaria y gratuita de uso de
la Pasarela así como del Espacio de Demostraciones.

Las solicitudes serán valoradas por una comisión de selección donde se primarán a
las empresas locales, la calidad y originalidad de las propuestas.
Para participar en la pasarela o en el espacio de demostraciones se deberá señalar en
la hoja de solicitud que se adjunta.
La instalación y mobiliario expositivo corresponde al solicitante.
La organización destinará un espacio enmoquetado del tamaño del módulo
seleccionado y una toma de corriente eléctrica básica.
Coste de participación para todos los días de la feria:
Módulo 2x2m. 100 € (IVA incluido)
Módulo 2x4m: 200 € (IVA incluido)

Participación en el Área de Demostraciones.
La participación en el Área de Demostraciones permite a los participantes la
presentación de técnicas y productos relacionados con el estilismo y los cuidados
personales y otros. En esta área no está permitida la venta directa de productos o
servicios y su único fin es la promoción entre profesionales y el público en general.
La organización facilitará un espacio enmoquetado para las demostraciones.
La instalación y mobiliario expositivo corresponde al solicitante.
Coste: 0 €:

Participación en el Espacio Talento.
La participación en el Espacio Talento está destinada a diseñadores o productores en
proceso de formación o previo a la actividad comercial.
A los participantes se les facilitará un módulo de 2x2 para la presentación de
productos.
La participación en el espacio Talento es sólo expositiva y no está permitida la venta
directa.
Las solicitudes serán valoradas por una comisión de selección donde se primara la
calidad y originalidad de las propuestas.
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Los participantes en el Espacio Talento podrán tener opción para hacer uso de la
Pasarela de forma individual o colectiva. Para poder hacer este uso deberán señalarlo
con anterioridad en la solicitud de participación.
La instalación y mobiliario expositivo corresponde al solicitante. La organización
destinará un espacio enmoquetado del tamaño del módulo y una toma de corriente
eléctrica.
Coste de Participación: 0 €.

Participación en la Pasarela.
La participación en la Pasarela es gratuita y deberá hacerse constar en la solicitud de
participación.
Los desfiles se podrán realizar de manera individual o agrupada.
La organización facilitará el espacio destinado al pase de modelos y la ambientación
musical.
La asignación de los horarios de los desfiles se podrá hacer por sorteo dependiendo
de las solicitudes y de su preferencia.
Los modelos para la pasarela corresponden al solicitante, aunque la organización
podrá colaborar en la búsqueda de modelo no profesionales y sin remuneración si el
solicitante lo demanda.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
4, 5 y 6 de octubre de 2013
DATOS GENERALES
Nombre y apellidos:
Nombre comercial
NIF
Actividad
Dirección
Localidad y Provincia
Teléfonos
Web
Correo electrónico
Blog
Breve descripción de
productos o servicios.

*Marcar con una x la opción de participación
Opción A (diseñadores productores…)

Quiero participar en el Área

Opción B (empresas de servicios,
formación,…)

Comercial

Quiero participar en el Espacio
de Talento

Módulo 2x2
Módulo 4x2

Modulo 2x2 metros (Expositivo y sin opción de venta
directa)

Quiero participar en el Espacio de demostraciones

Quiero presentar en la Pasarela
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