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VI EDICIÓN 

RUEDA DE PRENSA.- 19 DE SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO

 

INAUGURACIÓN OFICIAL 19:00

ENTREGA DE PREMIOS PRIMER CONCURSO CARTELES ASECEM
joven alcazareña estudiante de arquitectura 

PHOTOCALL UBICADO ESQUINA PASEO DE LA ESTACIÓN

FASHION’S BEER PARTY, DURANTE TODA LA FASHION EN LA CERVECERÍA LA PRIMERA SITO EN 
PASEO DE LA ESTACIÓN 

FASHION’S BEER PARTY 

Fiesta de la Fashion’s con cerveza artesana en
durante todo el horario de la Fashion

HORARIOS DESFILES 

19:30H.- PLAZA BARCELONA 

COQUETOS, PAMPINOPLAS,                                                                                                       
ARTE & BODAS, MARJIMEX, ARNELIO CRUZ, LA OPTICA DE ANTONIO,
CALZADO 

21:00H CASTELAR A LA ALTURA DE ESSENCE

Talleres y desfiles, Perfumería Essence y Carmen Martín

21:00H SANTA QUITERIA 

DESFILES INFANTILES ZAPATERÍA VILLAJOS EN VARIOS PASES

22:00H.- CALLE CASTELAR / MIGUEL BARROSO

BOUTIQUE CRIOS, LITTLE KINGS, 

PROYECCIÓN DE CORTOS 

PLAZA SANTA QUITERIA A PARTIR DE LAS 22h
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VI EDICIÓN FASHION’S NIGHT OUT 2018 

5 DE OCTUBRE DE 19H A 24H 

19 DE SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SALA DE COMISIONES 10H

19:00H 

ENTREGA DE PREMIOS PRIMER CONCURSO CARTELES ASECEM, ganadora Laura Lizcano Pila, 
alcazareña estudiante de arquitectura  

INA PASEO DE LA ESTACIÓN 

FASHION’S BEER PARTY, DURANTE TODA LA FASHION EN LA CERVECERÍA LA PRIMERA SITO EN 

Fiesta de la Fashion’s con cerveza artesana en TAP ROOM LA PRIMERA, Paseo de la Estación 
durante todo el horario de la Fashion 

 

COQUETOS, PAMPINOPLAS,                                                                                                       
, MARJIMEX, ARNELIO CRUZ, LA OPTICA DE ANTONIO, ISABEL AGUADO

21:00H CASTELAR A LA ALTURA DE ESSENCE 

, Perfumería Essence y Carmen Martín 

DESFILES INFANTILES ZAPATERÍA VILLAJOS EN VARIOS PASES 

CALLE CASTELAR / MIGUEL BARROSO 

BOUTIQUE CRIOS, LITTLE KINGS, VALE CUATRO,  PRONOVIAS,  

PLAZA SANTA QUITERIA A PARTIR DE LAS 22h 
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SALA DE COMISIONES 10H 

, ganadora Laura Lizcano Pila, 

FASHION’S BEER PARTY, DURANTE TODA LA FASHION EN LA CERVECERÍA LA PRIMERA SITO EN 

TAP ROOM LA PRIMERA, Paseo de la Estación 

COQUETOS, PAMPINOPLAS,                                                                                                                                                                                                                                    
ISABEL AGUADO,   SITO 
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BAILES Y AMENIZACIONES MUSICALES

A PARTIR DE LAS 22H, a lo largo de la Castelar y Paseo de la Estación

 

 

DAVID BARCO 

BOUTIQUE CRIOS 

ATICO URBAN MUSIC 

GOCCO 

JULIA ZAPATOS, ROPA Y NOVIAS

MY CANDY CAKES (SITUADO AL LADO DE MATA)

CALZADOS VILLAJOS 

LOLA SANZ 

CLEÏN 

CHURRERÍA MICROPANADERÍA SERRANO

THE PHONE GALLERY ALCÁZAR

REVIVE MOVIL 

LITTLE KINGS 

LA ÓPTICA DE ANTONIO 

ARNELIO CRUZ 

ESSENCE PERFUME-GALLERY 

EL PORTÓN DE CRIPTANA 

OPTICALIA ALCÁZAR DE SAN JUAN

DUO MODA 
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BAILES Y AMENIZACIONES MUSICALES 

a lo largo de la Castelar y Paseo de la Estación  

COMERCIOS PARTICIPANTES 

JULIA ZAPATOS, ROPA Y NOVIAS 

MY CANDY CAKES (SITUADO AL LADO DE MATA) 

CHURRERÍA MICROPANADERÍA SERRANO 

THE PHONE GALLERY ALCÁZAR 

 

R DE SAN JUAN 
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BASE: CORRE CAMINOS 

WANNA SNAKERS 

KALZA’S 

SITO ZAPATOS Y COMPLEMENTOS

ISABEL AGUADO NOVIAS 

MANGO 

VIOLETA BY MANGO 

CALZADOS MEDITERRANEO 

EL ATELIER DE MI BEBE 

LA CASITA DE KELLY 

MOISES MATA 

ELITE HOMBRE 

PRONOVIAS 

ALIMENTACIÓN PABLO FUENTES

PASTELERÍA LA ROSA 

LA FRONTERA DE LA MODA 

PAMPINOPLAS 

CARMEN MARTÍN 

ZINNIA 

FEDERÓPTICOS ALCÁZAR 

VLAECUATRO 

ARTE & BODAS 

ZIVON MODA 

TAP ROOM LA PRIMERA 

 

ASECEM - Asociación Empresarial Centro Mancha 
Av. de la Tecnología, 25 - Centro de Empresas Of. 5 - Alcázar de San Juan - 13600 Ciudad Real

www.asecem.com - info@asecem.com 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO MANCHA es el responsable del tratamiento de datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 

datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre
vados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 

seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Así mismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
atamiento dirigiéndose a ASECEM-ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO MANCHA EN AVENIDA DE LA TECNOLOGÍA, 25 

SITO ZAPATOS Y COMPLEMENTOS 

FUENTES 

13600 Ciudad Real 

nto y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con la finalidad de mantener 

l tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
sí mismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO MANCHA EN AVENIDA DE LA TECNOLOGÍA, 25 OFICINA 5, 13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN 



Av. de la Tecnología, 25 

ASECEM-ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO MANCHA es el responsable del tratamiento de datos personales proporcionados bajo su consentimie
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre
una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin de
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación l
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a ASECEM
(CIUDAD REAL). EMAIL.: info@asecem.com 

 

 

 

 

 

Participan un total de 43 establecimientos, las actividades que se van a desarrollar en cada
comercio serán: 

Presentación de colecciones, desfiles, caterings, photocalls, cócteles, talleres de maquillaje, 
talleres infantiles, mesas de chucherías, degustaciones, bailes, aperitivos y todo lo que en una 
noche de moda y glamour se pueda imaginar.
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establecimientos, las actividades que se van a desarrollar en cada

Presentación de colecciones, desfiles, caterings, photocalls, cócteles, talleres de maquillaje, 
talleres infantiles, mesas de chucherías, degustaciones, bailes, aperitivos y todo lo que en una 
noche de moda y glamour se pueda imaginar. 
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