POLÍTICAS MAMÁ FASHIONISTA
1) Proceso de Inscripción: El único medio válido de inscripción para participar en el Reality
“Mamá Fashionista” es mediante la Fan Page de La Casa del Jean o de sus auspiciantes
autorizados. Para inscribir a una Mamá candidata, podrá hacerlo directamente la madre
interesada en participar en el Reality, o pueden inscribirle una tercera persona (hijos/as).
El proceso de inscripción tendrá un tiempo de duración de 10 días; tiempo en el cual los
organizadores del reality harán la preselección en caso de existir más de 6 mamás
concursantes. Para la preselección de las candidatas participantes se tomará en cuenta: el
interés y predisposición de la candidata para participar en este reality; y la opinión de los
organizadores del evento.
2) Lugar de Residencia: Las madres participantes deberán residir dentro de la provincia de
Imbabura, y trasladarse por cuenta propia al lugar de concentración de cada reunión o
evento.
3) Permisos para uso de Imagen: Las participantes del Reality autorizan el uso de su imagen
por tiempo indefinido para todo tipo de información publicitaria, tales como: videos,
imágenes, animaciones, etc. Dicha información podrá ser utilizada en los diferentes
puntos de venta y/o redes sociales y medios de comunicación.
4) Tiempo de Duración del Reality: El tiempo de duración de la campaña “Mamá
Fashionista”, inicia el 11 de abril del 2018 con el lanzamiento de las inscripciones; y finaliza
el 20 de mayo del 2018 con la Pasarela final en el C.C. La Plaza Shopping. Durante este
tiempo todas las candidatas seleccionadas participarán en distintos eventos y reuniones
previas al evento final. Todas las candidatas que inician el Reality, se comprometen a
finalizarlo completamente. En caso de decidir abandonar el reality antes de su finalización
deberá reembolsar el valor de los beneficios devengados.
5) Proceso de Elección de Ganadoras del Concurso: Se elegirán dos ganadoras:
 La mamá ganadora virtual, que será determinada mediante la totalidad de los
votos recibidos en el módulo aperturado para ésta campaña en la Página Web de
La Casa del Jean.

 La “Mamá Fashionista 2018”será elegida por el Jurado Calificador el día del evento
de la pasarela final, que se dará lugar en el C.C. La Plaza Shopping el día 20 de
mayo del 2018 a partir de las 16H00.
6) Beneficios a recibir: Las candidatas seleccionadas para participar en el Reality “Mamá
Fashionista” se harán acreedoras a distintos beneficios de nuestros auspiciantes, tales
como: Entrenamiento Fitness en Gimnasio auspiciante (durante el tiempo de ejecución del
reality) , Clases de: Pasarela, Moda, Automaquillaje, Masajes Relajantes y Nutrición. A la
vez, todas las candidatas podrán elegir uno de los atuendos que hayan exhibido en la
pasarela final, así como un accesorio de bisutería y un par de zapatos. Adicional a todos
estos beneficios, las ganadoras del reality tendrán premios especiales.
La Mamá ganadora virtual se hará acreedora de:
1). Estadía por una noche y cena romántica con su pareja en un Hotel reconocido de la
ciudad.
2). Un Año de Membresía en el Gimnasio “Be Fit”
3). 40 días de almuerzos Fit
La ganadora del título “Mamá Fashionista 2018” elegida mediante el jurado calificador
durante la pasarela final se hará merecedora a:
1). Un Tratamiento Facial y Corporal Completo totalmente Gratis, valorado en $300, en
Spa auspiciante.
2). Un Año de Membresía en el Gimnasio “Be Fit “
3). 40 días de almuerzos Fit

