
CONDICIONES 
GENERALES DE 
PARTICIPACION EN 
PASARELA 
EXPOBODAS



Como Participar

Expoboda pone a disposición de sus expositores su pasarela para que puedan presentar sus más 
recientes creaciones, últimas tendencias del sector, amenizaciones y otras actividades

La contratación de la pasarela se inicia completando el formulario de solicitud de participación. Este 
formulario se debe cumplimentar a través de la web.

Para poder solicitar su participación en la pasarela es requisito imprescindible que la actividad de la 
empresa esté englobada dentro de los sectores objeto de Expoboda

Podrán solicitar su participación en la pasarela exclusivamente aquellas empresas que estén presentes 
en la feria.

La asignación de horarios corresponde exclusivamente a la Dirección del Certamen. Tendrán prioridad 
las empresas que participaron en la edición anterior siempre que envíen, en la fecha estipulada para 
ello, la Solicitud de Participación acompañada del pago correspondiente.

Segundo día de Feria (Domingo)

 12:30   Primera Comunión
 13:00   Primera Comunión
 13:30   Primera Comunión

 17:30  Desfile moda
 18:00  Desfile moda
 18:30  Desfile moda
 19:00  Desfile moda

Tarifas

Desfile moda                                                           100,00 €

Desfile comunión                                                      50,00 €

Música libre de derecho de autor         50,00 €

Reportaje fotográfico personalizado                  50,00 €
 
Reportaje fotografía y vídeo personalizado            150,00 €

Adjudicación de horarios
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IVA NO INCLUIDO

Primer día de Feria (Domingo)

 13:00   Desfile Moda
 13:30  Desfile Moda
 
 18:00  Desfile moda
 18:30  Desfile moda
 19:00  Desfile moda



- Cada firma o marca deberá aportar los complementos necesarios para la realización del pase: 
joyerías,  calzados, tocados, etc.

- Para la coordinación del desfile, proyecto, coreografía y sonido, deberán contactar directamente con el 
coordinador de los desfiles que proporcione la feria. 

- Seguir fielmente las instrucciones de la organización en horarios de entrada y salida de los trajes. 
Estos horarios se facilitarán por escrito a los participantes, con una antelación mínima de 5 días previos a la 
celebración de los desfiles.

- El logotipo para pantalla deberá ser enviado 15 días antes del evento en el formato solicitado.

- Destinar una persona de contacto para la coordinación directa con la Dirección de la coordinación de 
los desfiles

- Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales, no haciéndose responsable Expoboda por 
cualquier incumplimiento de los diseñadores o empresas participantes en este sentido

- Asegurar su mercancía debidamente contra hurto, incendio o robo, durante el transporte y el periodo 
de permanencia en el recinto donde se celebrará la pasarela (la organización no se responsabilizará, en 
ningún caso, del deterioro o extravío que las prendas pudieran sufrir)

- Autorizar a la organización la libre utilización de los nombres de los diseñadores y marcas que 
participen, así como las fotografías y videos realizados durante la pasarela para su distribución en prensa y 
fines promocionales

- La empresa o firma participante se compromete formalmente a no utilizar para promoción ni publicidad 
las fotos de  su desfile que le serán proporcionadas por la Organización a excepción de que se obtenga la 
oportuna autorización a los interesados y se abonen, en su caso, las tasas correspondientes

-  El desfile no podrá excederse de 20 minutos

-  Expobodas, podrá introducir modificaciones en las fechas y horarios. Si se produjeran el diseñador o 
fabricante será informado por la Secretaría del Certamen

- No está permitida la cesión parcial o total del horario adjudicado en la pasarela.

-  La organización declina toda responsabilidad con los temas relacionados con la SGAE, siendo 
responsable la firma que realiza el desfile. Se podrá contratar música libre de auto a la dirección del certamen 
abonando las tasas correspondientes.

Normas Generales

- Espacio y montaje de pasarela, iluminación y sonido

- Peluquería y maquillaje *

- Espacio equipado y acondicionado para vestuarios o backstage

- 10 Invitaciones dobles para asistentes

- Presentador/a *

- Logotipo corporativo en pantalla

- Promoción de su participación en la página web y otros soportes

- 15 asientos preferenciales durante el desfile.

- Coordinador/a durante el desfile

Servicios incluidos4
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* Únicamente incluido en desfile moda



CamerinosCamerinos

Frontis 4 m

PASARELA EXPOBODAS

1 metro cuadrado
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