


BASES DE PARTICIPACIÓN     PASARELA INFANTIL EL CARACOL

_ Los concursantes deberán ser niños/as que en el mes de  Noviembre de 2017 tengan entre 4 y 12 años de edad (ambos incluídos).
_ Para participar en el concurso, el/la niño/a deberá superar una sencilla prueba de pasarela, previa cita, telefoneando al número de teléfono  976 21 29 33 
en horario de 17,30 a 20 h.
_ Condición indispensable para la inscripción del candidato será la presentación de una ficha que se puede recoger en cualquier establecimiento  del 
CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA EL CARACOL o en la tienda  colaboradora  en  el evento: CANICAS MODA INFANTIL (C/ Pedro María Ric, 
11, Zaragoza). Dicha ficha deberá estar cumplimentada y acompañada de una fotografía del/la niño/a tamaño 10 x 15 cms o superior, no carnet.
_ El plazo de inscripción de candidatos será el periodo comprendido entre los días 10 al 24 de Noviembre de 2017 y hasta alcanzar el número máximo 
de  plazas disponibles.
_ La preselección de los concursantes correrá a cargo de la Agencia de modelos GLOBE, que seleccionará a 60 niños/as semifinalistas, quienes 
desfilarán el miércoles 29 de Noviembre en el Centro Comercial Independencia y en el que se seleccionarán los 18 finalistas del concurso.
_ El listado de los 60 semifinalistas será publicado en la web del centro comercial (www.centroindependencia.com) y en la de la agencia de modelos  
organizadora (www.agenciaglobe.es) el lunes 27 de Noviembre. Los concursantes tendrán que seguir las instrucciones descritas en las webs 
correspondientes y confirmar  su asistencia a los ensayos y participación en el desfile.
_ Durante el mismo, un Jurado de reconocido prestigio en el sector de la imagen y la publicidad elegirá a los 18 niños/as que desfilarán en la  final de 
PASARELA INFANTIL El CARACOL del CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA a celebrar el Sábado 2 de Diciembre.
_ Durante la final, los niños desfilarán con la ropa de las firmas de moda infantil colaboradoras , y serán elegidos los dos ganadores del concurso, un 
niño y una niña.

CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA: Los ganadores serán la imagen del centro en la próxima edición de la pasarela infantil El Caracol y recibirán 
un vale de 250€ en compras en los establecimientos del Centro Comercial.
NEW LINK: Escapada de tres días para los papás y dos hermanos con desayuno incluído a elegir entre más de 300 hoteles, para cada uno de los ganadores.
AGENCIA DE MODELOS GLOBE: Dos cursos de modelo profesional que se harán efectivos al cumplir los ganadores la edad reglamentaria.
GAVILLA: 5 VALES por una merienda para cada uno de los ganadores.
ARANTXA BENEDÍ: obsequiará  a  cada  uno  de  los  ganadores  con  un  Book de fotos profesional.
CANICAS MODA INFANTIL: Un look completo otoño invierno para cada uno de los ganadores y un cheque descuento para los finalistas.
SUSANA APERTE COLECCION: Dos vales por valor de 50€ para los ganadores y vales descuento para todos los finalistas.
BANTIERRA: LIBRETA INFANTIL EN MARCHA con un saldo de 100€ para los dos ganadores. Será necesario aportar los DNI de los niños y de los padres.
BAILARÁN ART ACADEMY: Matrícula gratuita y trimestre completo de danza o teatro para los dos ganadores.
ZARAGOZA CFF: Abono de temporada para los 18 finalistas y para los padres de los dos ganadores.
PALOMITAS POP IT: Bolsa de palomitas para los 18 finalistas y Cubo de palomitas para cada uno de los ganadores.
TERSAN PELUQUERÍA: 20% de descuento en cualquier servicio de peluquería a los dos niños ganadores y sus papás.

PREMIOS     PASARELA INFANTIL EL CARACOL


