
DESFILE LOLITA MANGAFEST 2014

En  los  salones  manga  siempre  encontrarnos  infinidad  de  estilos
importados desde Japón y en el Mangafest no podía ser menos. Muchas
lolitas sacan sus mejores galas durante estos eventos para lucirlas como
mejor  saben.  Por  eso  queremos  que  participéis  en  nuestro  desfile.
Queremos ver  vuestros  maravillosos  coordinados  y  que los  mostréis  a
todos los asistentes. 

El Desfile se realizará el  domingo 23 de noviembre a las 17:45. Os
esperamos a todos. 

¡No dudéis en participar!

1. Condiciones generales: 

 Deberán estar dentro del evento, en concreto junto al escenario, 10 min
antes de que de comienzo el desfile. 

 Podrá participar toda persona que lleve un coordinado completo.

 Los participantes a través de la web estarán en lista y no tendrán que
esperar colas. 

 Contaremos con unos camerinos para que aquel que prefiera vestirse en
el evento pueda hacerlo tranquilamente. 

 Buscamos de dos a tres representantes de los siguientes estilos: Gothic
Lolita,  Elegant  Gothic  Lolita,  Aristocrat,  Sweet  Lolita,  Country  Lolita,
Classic  Lolita,  Hime  Lolita,  Shiro  Lolita,  Kuro  Lolita,  Punk  Lolita,  Sailor
Lolita, Pirate Lolita, Kodona, Ouji, Dandy, Old school, B-Lolita. 

 La organización se reserva el derecho de comunicar a los solicitantes su
no participación en la actividad si éstos no cumplen con las características
básicas  de la  estética  (Pomposidad y largo de la  falda,  calidad de los
materiales y modestia).

 Las solicitudes se recogerán durante el período previo a la actividad, es
decir, hasta el día anterior; siendo posible alguna incorporación de última
hora durante el mismo día hasta 1 hora antes del inicio de la actividad.

 Los  menores  de  edad  deberán  entregar  la  autorización
facilitada en la web para poder participar en la actividad.

2. Premio: 

 Se  sorteará  entre  los  participantes  del  desfile  una  cesta  con  productos  de
Aromas Perfumerías.


