MERCEDES DE MODA – Setiembre 2019 – Mercedes Shopping.
Mercedes de Moda es un evento que realizamos en Mercedes Shopping dos veces al año para presentarle a
nuestros clientes lo último en diseño y tendencia para la próxima temporada.
MDM se realiza en ABRIL (Temporada otoño- invierno) y en SETIEMBRE (Temporada primavera - verano).
Es esta edición además de exhibir las nuevas colecciones de cada marca, sumamos “ARMA TU PROPIO LOOK”,
un concurso donde puede participar el público, creando y exponiendo su propio look.
Podrán
participar
personas
mayores
de
18
años,
quienes
deberán
inscribirse
en
www.mercedesshopping.com.uy detallando los datos que allí se solicitan. Las inscripciones se pueden realizar
desde el martes 3 hasta el sábado 7 de setiembre de 2019 inclusive.
Los 3 ganadores del sorteo serán anunciados el Domingo 8 de setiembre de 2019 a las 18:00 Hs. en el sitio web
de Mercedes Shopping y redes sociales (Facebook e Instagram).
Se sortearán 3 Participantes y cada uno de ellos deberá coordinar en Administración de Mercedes Shopping
para pasar por el Shopping desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de setiembre para recorrer los locales de
Mercedes Shopping y elegir las prendas y accesorios con las que crearán su propuesta de temporada Primavera
– Verano para exponer en la muestra.
PREMIOS PRIMERA ETAPA
Por haber salido sorteados, cada uno de los tres participantes estará recibiendo vales obsequio por Valor $
5.000 pesos para utilizar en Mercedes Shopping.
Posteriormente cada uno de los 3 participantes finalistas exhibirá en la muestra el look que ha creado para la
temporada primavera – verano.
La muestra se desarrollará en Mercedes Shopping desde el 13 al 22 de setiembre. Durante esos días todos los
clientes podrán votar en www.mercedesshopping.com.uy su look favorito eligiendo entre los locales del
Shopping y los 3 looks propuestos por los participantes del público.
PREMIOS SEGUNDA ETAPA
Para la propuesta más votada:
La propuesta que obtenga más votos del público ganará un VALE OBSEQUIO por $5000 para utilizar en
Mercedes Shopping. En el caso de que el ganador sea uno de los 3 participantes del público esa persona estaría
acumulando este premio al premio de la primera etapa.
Para los clientes que votaron:
Entre los clientes que voten se sorteará un ganador. El premio será una Vale Obsequio por $5000 para utilizar
en Mercedes Shopping.
El sorteo se realizará el sábado 21 de setiembre a las 18 Hs. No podrán participar del mismo personal de FILLEY
S.A. ni funcionarios de locales de Mercedes Shopping.
ENTREGA DE PREMIOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA:
DOMINGO 22 DE SETIEMBRE DE 2019 HORA 20, EN MERCEDES SHOPPING.

