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ACESACO organiza VALDEMODA’09
la I Pasarela de Moda de San Martín de
Valdeiglesias
•

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Martín y
Comarca pretende mostrar la amplia gama de productos y
accesorios de moda que pueden adquirirse en las tiendas de la
localidad.

•

VALDEMODA’09 tendrá lugar el próximo 27 de junio a las 22:30h
en el Castillo de la Coracera.

•

El 5 de junio desde las 18:30h se celebrará en el Café – Teatro un
casting abierto para encontrar a l@s modelos locales que desfilarán
en VALDEMODA’09.

•

El Ayuntamiento colabora con ACESACO en diversos proyectos
para dinamizar la vida económica y social de nuestro municipio.

San Martín de Valdeiglesias a 2 de junio de 2009. I Pasarela de Moda en San
Martín de Valdeiglesias, “VALDE MODA 2009”. Organizada por ACESACO en
colaboración con el Ayto. de San Martín de Valdeiglesias, tendrá lugar el 27 de junio de
2009 a las 22:30 horas en el Castillo de la Coracera.
Con VALDE MODA 2009, ACESACO pretende mostrar el amplio escaparate
en moda, calzado, complementos y estética con la que cuenta el municipio. Con este tipo
de iniciativas ACESACO quiere dinamizar e impulsar el sector y animar a sus asociados
a solventar estos tiempos de crisis.
El día 5 de junio los responsables de los comercios y un jurado profesional
elegirán a los/las modelos dando una oportunidad a jóvenes del municipio y de la
comarca de acercarse al mundo de la moda.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, desde la Concejalía de
Economía, Empleo, Comercio y Turismo, y ACESACO están desarrollando nuevos
proyectos de colaboración y un amplio programa de actividades conjuntas para los
próximos meses cuyo objetivo es continuar aplicando una política de publicidad y
realización de eventos en la localidad para atraer a más visitantes y mostrar la amplia
variedad y calidad del comercio y la hostelería local.
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