
17-septiembre-2022

La primera pasarela de moda sobre ruedas



• TrendCycle MADRID es la primera y única

pasarela de moda en España en bicicleta y se

celebra por cuarto año en Madrid. Un escaparate

en movimiento por las calles más importantes de

la capital.

• Respaldada por el Ayuntamiento de Madrid y la

Asociación de Comerciantes del Textil y la moda,

forma parte del movimiento Madrid Capital de

Moda.

• Tendrá lugar el 17 de septiembre de 2022.

1. TrendCycle



• Por su exclusividad: es la única pasarela en

movimiento que se hace en Europa, con el fin de

dinamizar el comercio en las calles de Madrid.

•Por su originalidad: porque esta acción tan

novedosa tiene repercusión en todos los medios

de comunicación. Televisión, revistas de moda y

tendencias, estilo de vida, salud, tiempo libre,

información general…

• Por su publicidad: porque tu tienda estará

presente en todas las acciones publicitarias que

se lleven a cabo en la promoción del acto.

2. ¿Por qué?



2. ¿Por qué?

•Por su visibilidad: porque un pelotón de ciclistas

vestidos con las últimas tendencias en moda, es un

reclamo: cada bicicleta y ciclista irán luciendo el

estilo de cada firma, luciendo el lado más chic

urban.

• Por la atracción de nuevos clientes: tu tienda

llamará la atención de clientes potenciales que

habitualmente se mueven en otras zonas.

• ¡Un evento con mucha repercusión en rrss y en

prensa!

¡Por fin, una acción para vosotros!

¡La TrendCycle es la acción que estabais 



Por determinar.  La organización trazará un 
recorrido que tendrá su origen y destino final 
en la PLAZA DE Colón. El recorrido se llevará 
a cabo por las calles del distrito de Salamanca.

* El recorrido se hará en bicicleta y en ningún 
caso superará los 6 km  y una hora de 
duración. 

3. Recorrido



4. Detalles

• Espacio de promoción y venta en la Plaza de
Colón

•Photocall con presencia de Autoridades,
bloggers y prensa

• Premios a la decoración y vestimenta
TrendCycle

• Música

• Decoración de plaza

•Promoción de las tiendas participantes con logo
durante el tiempo de la acción.

• Autoridades, Prensa e Invitados de Honor
seguirán la ruta. Podrán tomar imágenes e ir
comentando en las Redes Sociales en tiempo real.



5. Programa

• 12:00h Presentación en la Plaza de Colón

(en photocall)

• 13:00h Salida de la TrendCycle

• 14:00h  Llegada de los participantes a la Plaza 

de Colón

• 14:15h  Deliberación y entrega de premios

•14:30h Cierre de la pasarela y comienza la venta 

de Pop Ups

* 20:00h Cierre y recogida de material



7. Inscripción

Precio inscripción: 
300€ 
Precio de inscripción para socios de ACOTEX: 
150€

Incluye:
• Inscripción Bicicleta + Mantenimiento 

Convocatoria de medios Comunicación on
line (CPC Cooking Ideas + Redes sociales + 
pág web TrendCycle) Publicidad en tienda 
(Vinilos+folletos) 

• Su logo en toda la cartelería del evento 

• Fotografías del evento 

• Escaparate Pop-up en el la Plaza de Colón

* No incluye: Ciclista + seguro (opción de 
contratar un modelo + seguro 50€) Decoración 
bicicleta (a cargo de cada marca)  Montaje  del 
material y producto aportado por las marcas y 
todo aquello no incluido en  estas bases de 
inscripción.





Para información e inscripciones contactar con ACOTEX
acotex@acotex.org

http://www.acotex.org/

