
PROPUESTA DE DISEÑADOR 2015 
 

LATIN FASHION WEEK ® 
New York Latin Fashion Week® 

Latin Fashion Week DC 

Latin Fashion Week CA 

Latin Fashion Week TX  

WWW.LATINFASHIONWEEK.COM 



                                                            

  

2 MAYOR MARKETS, MAYOR EXPOSITIONS. 
 

Latin Fashion Week® (LATINFW) se complace en anunciar el evento de moda más esperado 
del año para el diseñador de América, Latin Fashion Week New York (LATINFWNY), y  Latin 
Fashion Week DC (LATINFWDC) 2015! La búsqueda para mostrar los mejores diseñadores 
Latino Americanos, inspirando a los diseñadores, boutiques y comerciantes, artesanos, cuyas 
colecciones se dirigen al mercado de la moda y las artes con experiencia. 
 
Latin Fashion Week® sirve de plataforma de la moda de mostrar la creatividad, e influyentes 
profesionales de la moda latinas de todas partes del mundo en Estado Unidos.  Latin Fashion 
Week (LATINFW) está comprometido a producir pasarelas profesionales estilo boutique en la 
ciudad de Nueva York y Washington DC, Dallas Texas y Los Ángeles CA durante la semana 
de la moda cada año.  Latin Fashion Week (LATINFW) le Invitar a participar, de manera 
independiente representando el arte, diseñador de accesorios, boutique, marca, empresas, 
alta costura, que le gustaría ser considerado para alguno de nuestros próximos eventos. 
 
 

 
 
 

 

INTRODUCCION 

LATIN FASHION WEEK® NEW YORK 

LATIN FASHION WEEK® WASHINGTON DC 
 

http://www.newyorklatinfashionweek.com/
http://www.latinfashionweekdc.com/
http://www.latinfashionweekdc.com/


Crafted packages  with travel and hotel accommodation available upon 

request. Contact us today’s today 1 (202) 587-5663 

 Karina Lariza, Email: Karina@latinfashionweek.com 

or Vicky Fuentes, Email: ec@latinfashionweek.com 

 

 

 

Incluido en este paquete: 

 

  200 entradas 

 característica de diseño en línea 

de publicación de medios 

digitales 

 Area de la cabina a la venta la 

colección 

 Asistencia aparador Personal 

 1 prenda esté presente en 

programa de televisión en vivo 

para marketing de la marca 

 Función de imagen de prendas 

de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 25 miradas 

 Hasta 20 modelos 

 1 noches de alojamiento 

 Cabello y Maquillaje 

 Entrevista Medios 

 La inclusión en el sitio web de 

eventos con marca de enlace 

directo a la página diseñadores 

 1 página completa en el libro 

del programa 

 Para la presentación de la casa 

un diseñador fotógrafo 

 Pasarela 

 Iluminación 

 producción teatral Volver 

(colgador, vapor, plancha, 

parrilla paño w / la suspensión) 

 Foto y Video de la pista 

diseñador 

 

PAQUETE #1 
SÓLO 10 disponible NYC 

SÓLO 8 disponible en DC 

SÓLO 8 disponible en TX 

mailto:Karina@latinfashionweek.com
mailto:ec@latinfashionweek.com


                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluido en este paquete: 

 

 170 entradas 

 Característica de diseño en línea de 

publicación de medios digitales 

 1 Área de stand para vender la 

colección 

 1 persona de las ventas en el stand 

 Asistencia aparador Personal 

 Función de imagen de prendas de 

vestir en los medios de comunicación 

la revista socio 

 Hasta 20 Salidas 

 Hasta 15 modelos 

 Cabello y Maquillaje 

 Entrevista Medios 

 La inclusión en el sitio web de eventos 

con marca de enlace directo a la 

página diseñadores 

 Media página en el libro del programa 

 Se permite la presentación de un 

diseñador de la casa fotógrafo 

 Runway/Pasarela 

 Iluminación 

 Producción teatral Volver (colgador, 

vapor, plancha, parrilla paño w / la 

suspensión) 

 Foto y Video de la pista diseñador 

PAQUETE #2 
 

Crafte packages with travel and hotel accommodation available upon request. Contact us 

today’s today 1 (202) 587-5663 

Karina Lariza, Email: Karina@latinfashionweek.com 

or Vicky Fuentes, Email: ec@latinfashionweek.com 

 

SÓLO 10 disponible NYC 

SÓLO 8 disponible en DC 

SÓLO 8 disponible en TX 

mailto:Karina@latinfashionweek.com
mailto:ec@latinfashionweek.com


 
 

 

         

SÓLO 10 disponible NYC 

SÓLO 8 disponible en DC 

SÓLO 8 disponible en TX 

PAQUETE #3 

Incluido en este paquete: 

 

 100 entradas 

 característica de diseño en línea 

de publicación de medios 

digitales 

 1 Área de stand para vender la 

colección 

 Asistencia aparador Personal 

 Función de imagen de prendas 

de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 15 miradas 

 Hasta 13 modelos 

 Cabello y Maquillaje 

 Entrevista Medios 

 La inclusión en el sitio web de 

eventos con marca de enlace 

directo a la página diseñadores 

 Media página en el libro del 

programa 

 Se permite la presentación de 

un diseñador de la casa 

fotógrafo 

 Runway / Pasarela 

 Iluminación 

 Producción teatral Volver 

(colgador, vapor, plancha, 

parrilla paño w / la suspensión) 

 Foto y Video de la pista 

diseñador 



 
 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE #4 

Incluido en este paquete: 

 

 70 entradas 

 Característica de diseño en 

línea de publicación de medios 

digitales 

 Pequeño stand para la venta 

colección 

 Función de imagen de prendas 

de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 10 looks 

 Hasta 8 modelos 

 Cabello y Maquillaje 

 Entrevista Medios 

 La inclusión en el sitio web de 

eventos 

 Página Quarter en el libro del 

programa 

 Runway 

 Iluminación 

 Producción teatral Volver 

(colgador, vapor, plancha, 

parrilla paño w / la suspensión) 

 Foto y Video de la pista 

diseñador 

SÓLO 10 disponible NYC 

SÓLO 8 disponible en DC 

SÓLO 8 disponible en TX 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

PAQUETE #5 
 

Incluido en este paquete: 

 

 30 entradas 

 Característica de diseño en línea de 

publicación de medios digitales 

 Compartir zona de la mesa para 

vender la colección 

 Función de imagen de prendas de 

vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 7 miradas 

 Hasta 5 modelos 

 Cabello y Maquillaje 

 Entrevista Medios 

 La inclusión en el sitio web de 

eventos 

 Página Cuarto en el libro del 

programa 

 Runway / Pasarela 

 Iluminación 

 Producción teatral Volver 

(colgador, vapor, plancha, parrilla 

paño w / la suspensión) 

 Foto y Video de la pista diseñador 

SÓLO 10 disponible NYC 

SÓLO 8 disponible en DC 

SÓLO 8 disponible en TX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETES MÚLTIPLES  
 New York City 

 Washington DC 

 Dallas TX 

 Los Angeles CA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCARS FASHION SUITES 
 

LATIN GRAMMY FASHION 

SUITE 

PAQUETE EXCLUSIVO 3 
 

ALCALDE EXPOUSER mayores descuentos: 

 

Si el interés en participar en más de un evento? Hemos preparado un plan agresivo para elegir. 

 

1 Multiple estado y o país descuento es ser oferta, en diferentes categorías. 

 

2 PAQUETE DEL ESTADO 10% DE DESCUENTO 

 

3 3STATE PAQUETE 25% DESCUENTO 

PAQUETES MÚLTIPLES 

ESTADO 

3 para elegir. 

 

Cada estado será una noche de cierre en la que su marca puede beneficiarse al tomar ventaja de la 

exclusividad de ser el único lucimiento marca durante una plataforma de colocación de productos 

única con acceso directo a los consumidores motivar a comprar, durante la Semana de Gala 

América Moda, Cena noche , Diamantes Negro y noche, BLVGary. 

 

Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para obtener más 

información. 

 

PREMIO LO NUESTRO 

OTROS EVENTOS  

Para obtener información sobre esta marca eventos hable con su ejecutivo de cuenta o llame a nuestra oficina. 



 

Package #1                                  
 200 entradas 

 característica de diseño en línea de publicación de 

medios digitales 

 Area de la cabina a la venta la colección 

 Asistencia aparador Personal 

 1 prenda para presentarse en programa de televisión en 

vivo para marketing de la marca 

 Función de imagen de prendas de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 25 salidas / looks 

 Hasta 22 modelos 

 1 noches de alojamiento 
 

 

 

Package #2 
 170 entradas 

 Característica de diseño en línea de publicación de 

medios digitales 

 1 Área de stand para vender la colección 

 Asistencia aparador Personal 

 Función de imagen de prendas de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 20 salidas / looks 

 Hasta 18 modelos 

 Cabello y Maquillaje 

 

 

Package #3 
 100 entradas 

 característica de diseño en línea de publicación de 

medios digitales 

 1 Área de stand para vender la colección 

 Asistencia aparador Personal 

 Función de imagen de prendas de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 15 salidas / looks 

 Hasta 13 modelos 

 

Package #4 
 70 entradas 

 Característica de diseño en línea de publicación de 

medios digitales 

 Pequeño stand para la venta colección 

 Función de imagen de prendas de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 10 salidas / looks 

 Hasta 8 modelos 

 

Package #5 
 30 entradas 

 Característica de diseño en línea de publicación de 

medios digitales 

 Compartir zona de la mesa para vender la colección 

 Función de imagen de prendas de vestir en los medios de 

comunicación la revista socio 

 Hasta 7 salidas / looks 

 Hasta 5 modelos 

 

COMPARE Y ELIGA 
Si usted nos gustaría personalizar un paquete a su especificación, llame a nuestro equipo hoy 202-587-5663 

Karina Lariza 

 

 



 

 

  

LATIN FASHION WEEK® 

1425 K ST NW STE 350, WASHINGTON DC, 20005 • Phone: 1(202) 587-5663 •  Fax: 1(202)379-9087 

Designers@latinfashionweek.com  • www.latinfashionweek.com  

GRACIAS!  

 

 

 

TO RESERVE YOUR SPACE CLICK ON THE LINK BELOW 

 

PAQUETE #1 WASHINGTON DC $10,000   
PAQUETE #1 NEW YORK CITY  $10,000   
PAQUETE #1 DALLAS TEXAS  $10,000 
 
PAQUETE #2 WASHINGTON DC $8,500 
PAQUETE #2 NEW YORK CITY  $8,500 
PAQUETE #2 DALLAS TEXAS  $8,000 
 
 
PAQUETE #3 WASHINGTON DC $5,000 
PAQUETE #3 NEW YORK CITY $5,000 
PAQUETE #3 DALLAS TEXAS  $5,000 
 
 
PAQUETE #4 WASHINGTON DC $3,500 
PAQUETE #4   NEW YORK CITY $3,500 
PAQUETE #4 DALLAS TEXAS  $3,500 
 
 
PAQUETE #5 WASHINGTON DC $1,500 
PAQUETE #5   NEW YORK CITY $1,500 
PAQUETE #5 DALLAS TEXAS  $1,500 
 
 
 

 

Para reservar su paquete de presentación favor, contactarse 

con su representante o a nuestros números  y uno de 

nuestros agentes se pondrá en contacto con usted. 

NOTA: 
A menos que su especifica ningún paquete, el paquete adjunto aquí no tienen ningún transporte o el alojamiento en un hotel incluido. Puede aplicarse un costo 

adicional. 

    SSS 

POR CORREO: 

 

LATIN FASHION WEEK 

ATTN: PAYROLL 

1425 K ST NW #350 

WASHINGTON, DC 20005 

PAGOS POR INTERNET: 

PAYPAL: 
Katherine@latinfashionweek.com 

FORMA DE PAGO: 

1) cheque de cajero 

2) Orden de pago 

3) El pago en línea 

4) Transferencia 

bancaria 

1)  

No sabe que paquete le 

elegir para su marca?  

 

Nuestros amable 

representantes le ayudara a 

decidir cuál es el paquete 

para elegir, por favor 

póngase en contacto con su 

ejecutivo de cuenta en la 

actualidad. 

mailto:Designers@latinfashionweek.com
http://www.latinfashionweek.com/


 Estado requerido: (___) NYC        (___) DC      (___)  TX      (__) OTRO ___________ 

 

Nombre del Disenador:______ ________________________________________ 

Nombre de la Marca: ________________________________________________ 

 

Biografía Diseñador al menos dos párrafos _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Información sobre el Representante Personal 

Nombre :_________________ _________________ Titulo __________________ 

 

Direccion: _____________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: ______________ Codigo: __________ 

 

País: _______________________ Provincia: _________________________ 

 

Teléfono: ______________________ Celular: _________________________ 

 

Email: _______________________________________________________________ 

 

Website: ____________________________________________________________ 

 

Espacio requerido: __________________________________________________ 

 

Nota: ___________________________________________________________ 

 

 

Por favor indique el espectáculo en el que usted está interesado. 

(__) Persona Escaparate (__) Novias Colecciones (__) colecciones de alta costura (__) 

Menswear Colecciones (__) Piel y cuero Colecciones (__) Internacional Couture (_) 

Otros 

_______________________________________________________________________ 

 

NOTA: Al presentar esta solicitud, no garantiza la aprobación de nuestra América 

Fashion Week Mostrar. ENVIE 2 FOTOS DISEÑADOR cohesivo y COLECCIÓN LOGO. 

Solicitud de espacio será asignada como disponible. Latin Fashion Week®  
le enviará un mapa con el espacio y requieren especificación, pero todas las decisiones 

relativas a la colocación espectáculo son la sola discreción de Latin Fashion Week® 

Después de Matrícula de aprobación es no reembolsables. 

FURTHER INFORMATION VISIT http://www.latinfashionweek.com      

Email:  designer@latinfashionweek.com 

 

 

 

APLICACION 

http://www.latinfashionweek.com/

