


 Carola Studios se complace en invitarles a participar en la XII Edición de SEMTUR, Semana de la Moda y el 
Turismo, evento que tendrá lugar en el Sambil Caracas del 26 al 28 de Octubre, donde oriundos y visitantes podrán 
disfrutar de un despliegue espectacular de Modelos, Marcas, Diseñadores tanto noveles y emprendedores, así como 
de reconocida trayectoria. Cabe destacar que cada uno de los desfiles pautados en el evento serán a beneficio de 
fundaciones de la región.

La Propuesta para Marcas & Diseñadores en Colectiva (11piezas), Incluye:
• 11 Modelos profesionales.
• Casting y ensayos de Modelos.
• Pasarela, Camerino Sonido, Iluminación y Visual.
• 20 Invitaciones Adicionales.
• Invitación a Rueda de Prensa
• Menciones en Gira de Medios y Redes Sociales @carolastudios @semturVe
• Cubrimiento de Prensa.
• Logo en Backing Publicitario ubicado en sede de Rueda de Prensa y Antesala del
Salón de la Moda.
• Logo en Pantalla, durante la presentación de su Marca.
Costo en Preventa: 81.000.000 Bs más I.V.A, válido hasta el 31 de Julio. A partir del 1 de Agosto, se realizará ajuste.

Datos para Transferencia: 
A nombre de: CAROLA STUDIOS C.A
• B.O.D Cuenta Cte. Nº 0116-0122-7121-2202-5058
• Provincial Cuenta Cte. Nº 0108-01044401-0004-0021
• Bicentenario Cuenta Cte. Nº 0175-0199-2000-7145-7214
Correo:carolastudios@gmail.com/RIF:J-30484287-2

 El representante de la Marca, al formalizar su participación en el evento debe seleccionar el día de su presentación, 
además, enviar a carolastudios@gmail.com: El Logotipo en formato vectores o PNG con fondo transparente a 300 dpi 
en una medida mínima de 15 cm de largo. 

 Se les agradece suministrar en FISICO, al personal de Logística el día del Casting y ensayo general (26 de 
Octubre, 2:30 pm): Música (Pent Drive), Lista de Invitados, Descripción de la Colección y lista del Equipo de apoyo: 
Estilista, Maquillador, asistentes, fotógrafo, personal de protocolo, con el propósito de entregar algún material P.O.P.

PROPUESTA
Marcas & Diseñadores en 

Colectiva

CARACAS
del 26 al 28 de Octubre

Cualquier inquietud contáctanos al 0414-7272007 / 0276 3556562 
carolastudios@gmail.com /asistente.carolastudios@gmail.com  / www.carolastudios.com

Instagram / Twitter @semturVe @carolastudios



 Carola Studios se complace en invitarles a participar en la XII Edición de SEMTUR, Semana de la Moda y el 
Turismo, evento que tendrá lugar en el Sambil Caracas del 26 al 28 de Octubre, donde oriundos y visitantes podrán 
disfrutar de un despliegue espectacular de Modelos, Marcas, Diseñadores tanto noveles y emprendedores, así como 
de reconocida trayectoria. Cabe destacar que cada uno de los desfiles pautados en el evento serán a beneficio de 
fundaciones de la región.

La Propuesta para Marcas & Diseñadores en Exclusiva (30 piezas), Incluye:
• 15 Modelos profesionales.
• Casting y ensayos de Modelos.
• Pasarela, Camerino Sonido, Iluminación y Visual.
• 5 Puestos V.I.P, entre las dos primeras filas, 25 Invitaciones Adicionales
• Invitación a Rueda de Prensa
• Menciones en Gira de Medios y Redes Sociales @carolastudios @semturVe
• Cubrimiento de Prensa.
• Logo en invitaciones para la Rueda de Prensa y para el evento central.
• Logo en Backing Publicitario, ubicado en Locación de Rueda de Prensa y en antesala del Salón de la Moda.
• Logo en Pantalla, durante la presentación de su Marca
• Mención, Presentación y Despedida, en Rueda de Prensa, Inauguración, Desfiles Estelares.
• Entrevista con Medios Nacionales.
• Logo en Volante Digital y Video promocional, el cual circulará por redes Sociales: (carolastudios, @semturVe

Costo en Preventa: 121.500.000 Bs más I.V.A, válido hasta el 31 de Julio. A partir del 1 de Agosto, se realizará ajuste. 

Datos para Transferencia: A nombre de: CAROLA STUDIOS C.A
• B.O.D Cuenta Cte. Nº 0116-0122-7121-2202-5058
• Provincial Cuenta Cte. Nº 0108-01044401-0004-0021
• Bicentenario Cuenta Cte. Nº 0175-0199-2000-7145-7214
Correo:carolastudios@gmail.com/RIF:J-30484287-2

 El representante de la Marca, al formalizar su participación en el evento debe seleccionar el día de su presentación, 
además, enviar a carolastudios@gmail.com: El Logotipo en formato vectores o PNG con fondo transparente a 300 dpi 
en una medida mínima de 15 cm de largo. 

 Se les agradece suministrar en FISICO, al personal de Logística el día del Casting y ensayo general (26 de 
Octubre, 2:30 pm): Música (Pent Drive), Lista de Invitados, Descripción de la Colección y lista del Equipo de apoyo: 
Estilista, Maquillador, asistentes, fotógrafo, personal de protocolo, con el propósito de entregar algún material P.O.P.

PROPUESTA
Marcas & Diseñadores en 

Exclusiva

CARACAS
del 26 al 28 de Octubre

Cualquier inquietud contáctanos al 0414-7272007 / 0276 3556562 
carolastudios@gmail.com /asistente.carolastudios@gmail.com  / www.carolastudios.com

Instagram / Twitter @semturVe @carolastudios


