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28 DE SEPTIEMBRE 2019

El Barrio
de las

Bodas

‘Leganés se casa 2019’ se plantea

Presentación

como un gran centro comercial al aire libre,
en la Plaza Ventura Rodríguez, Calle Juan
Muñoz y calles comerciales colindantes.
Los comercios locales ligados al sector
nupcial ofrecen sus novedades en
productos y servicios a sus miles de
asistentes.
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Además
de la exposición
de las empresas
participantes, se
desarrollan actividades
paralelas como

28 DE SEPTIEMBRE 2019

desfile de firmas,
exhibiciones,
conciertos y talleres
formativos.

El Barrio
de las

Bodas

Organiza

Patrocina

Localización

Lugar: Leganés. Calle Juan Muñoz
(desfile) y Plaza de Ventura
Rodríguez y adyacentes (área de
exposición-información de comercios
participantes).
Fecha: 28 de septiembre de 2019

horario

Feria expositores:
De 12:00 a 20:00 horas.
Pasarela Desfile:
De 20:30 a 22:00 horas.
Número de expositores: 50

Plan de

comunicación

La campaña de comunicación de
Leganés se casa 2019 cuenta
con medios en prensa escrita, radio,
participación en ferias temáticas
relacionadas con el sector nupcial, así
como una campaña de publicidad online.
Este plan de comunicación se desarrollará
en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Esta promoción, busca atraer a un público
objetivo que nos garantice el éxito del
evento.

Prensa escrita.
Inserción de publicidad – páginas
completas en diferentes periódicos locales.
Radio.
Cuñas de radio promocionando Leganés se
Casa 2019. Medios: Cadena SER y COPE.
Grabación y emisión en Streaming del
video del desfile.

Mobiliario urbano.
- Banderolas en las calles donde
se desarrollará el evento.
- Circuito de mupis
estratégicamente colocados por
todo Leganés.
Ferias sectoriales.
- Participación en 1001 Bodas –
IFEMA –

Plan de

comunicación
On-line. Web y Blog.

www.elbarriodelasbodas.com

Web Leganés se Casa
2019. Adaptada para
móviles y tablets, que
geolocaliza y muestra la
información básica de
los negocios a un golpe
de click, ofreciéndole al
usuario un directorio de
todos los participantes
adscritos al proyecto.

Búscanos en:
Campaña de Comunicación
tradicional
Televisión, radio, prensa escrita,
prensa on-line...
Campaña en Redes Sociales

@elbarriodelasbodas

@elbarriodelasbodas

@BarrioBodas

Leganés se casa

La pasarela
La pasarela de moda, que tomará el nombre
de un patrocinador principal, contará con las
siguientes características:

1.- Longitud de 80 metros, completamente enmoquetada.
2.- Iluminación específica.
3.- Sonido.
4.- Vídeo-Cámaras de grabación. Streaming
5.- Monitores led de 60” informativos-promocionales.
6.- Sillas para los espectadores que cubren la totalidad de la pasarela.
7.- Escenario para intervenciones.
8.- Photocall.
9.- Fotógrafo.
10.- Zona VIP.
11.- Pantalla gigante de 3 metros para presencia de patrocinadores.
12.- Más de 16 modelos

Nota: El photocall final llevará los logos de la
organización, colaboradores y patrocinadores

FOTÓGRAFO

El espacio de exposición-información
de stands llevará:

Zona de
exposición
Actividades
complementarias

1.- Moqueta de 3x2 metros para

delimitar el espacio de cada
empresa expositora. También
dispondrá de conexión
eléctrica.

2.- Stand de la organización.
3.- Azafatas de atención.
4.- Toldos para proteger del sol.

Food trucks.

Con el objeto de
conseguir atraer el mayor
número de visitantes
y hacer el evento lo
más atractivo posible,
estamos trabajando en
la incorporación de las
siguientes actividades
complementarias:

Actuaciones musicales.

Logotipo de Letras corporativas
Leganés se casa
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