
17º CASTING y DESFILE DE MODA MN4

Para realizar la inscripción a esta nueva edición del casting de moda de 2023, deberá cumplimentarse la 
�cha de inscripción que se encuentra dentro de la web: casting.mn4.com. Estará habilitada del 18/04/2023 
hasta el 07/05/2023 inclusive.

+Información en el punto de información de MN4 o a través del teléfono de atención 96 318 25 80. Horario 
del punto de información: lunes a sábado de 12:00 a 14:00h y de 15:00 a 21:00h. Excepto Festivos.

BASES CASTING:
Las fechas de realización del casting son las siguientes:

Viernes 12 de mayo a las 18:00 h. 
Casting de NIÑOS (de 5 a 10 años),  NIÑOS (de 11 a 17 años), CHICAS (de 18 a 29 años) y ADULTOS de ambos 
sexos (de 30 a 49 años).
Sábado 13 de mayo a las 18:00 h. 
Casting de NIÑAS (de 5 a 10 años), NIÑAS (de 11 a 17 años),  CHICOS (de 18 a 29 años) y ADULTOS AMBOS 
SEXOS (de 50 años en adelante).

- Para realizar la inscripción a este casting, deberá cumplimentarse correctamente la inscripción deposita-
da en el siguiente dominio web: casting.mn4.com .

- Una vez realizada la inscripción, se con�rmará automáticamente mediante email que se ha realizado 
correctamente el proceso. Además, a cada participante se le noti�cará por email días antes de la celebra-
ción del casting, las instrucciones para ese día y se le citará para poder pasar a recoger su número de parti-
cipación y la camiseta necesaria para la misma.

En el caso de los niños y niñas menores de edad se les dará dos adhesivos: uno para los padres y uno para 
el niño/-a, para así garantizar una mejor identi�cación y localización de los padres de estos modelos que 
son menores (el padre/ madre o tutor del niño/-a deberá enseñar esa pegatina cuando el niño termine de 
des�lar el día del casting para poder recogerlo y llevárselo). 

-Los días �jados para la recogida del dorsal de participación y camiseta son: miércoles 10 y jueves 11 de 
mayo de 12:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.

*De forma excepcional, se habilitará una recogida de camisetas y dorsal los días 12 y 13 de mayo de 17:00 
a 18:00h.

Vestuario de los modelos para el casting: 

Niños/niñas: Todos los participantes infantiles (de 5 a 17 años) deberán presentarse el día que les corres-
ponde realizar el casting con: camiseta facilitada por MN4 y prenda vaquera (pantalón para ambos o falda 
para las niñas).

Chicas: Todas las participantes adultas (de 18 a 29 años) deberán presentarse el día del casting con: camise-
ta facilitada por MN4 y prenda vaquera (pantalón o falda).

Chicos: Todos los participantes adultos (de 18 a 29 años) deberán presentarse el día del casting con: cami-
seta facilitada por MN4 y prenda vaquera.

Adultos: Todos los participantes adultos (de 30 a 49 años) deberán presentarse el día del casting con: cami-
seta facilitada por MN4.

 Chicos: Todos los participantes adultos (de más de 50 años) deberán presentarse el día del casting con: 
camiseta facilitada por MN4 

- El casting se realizará en la Plaza Central del Centro Comercial y de Ocio MN4.

- Puntualidad: Todos los participantes deberán personarse en la zona de casting el día correspondiente a 
las 17:30 horas. 

- Cada uno de los participantes inscritos, sólo cuando hayan des�lado correctamente por la pasarela, 
recibirán en compensación a su participación una serie de descuentos y premios directos del centro 
comercial y de tiendas participantes.

- Como novedad este año, los ganadores se comunicarán al �nal de cada jornada de casting, una vez haya 
deliberado el Jurado. Una vez �nalizado el casting la organización comunicará al �nal de cada jornada a los 
seleccionados para el Des�le de Moda MN4, que se celebrará el sábado 27 de mayo. ��

DESFILE SÁBADO 27 DE MAYO A LAS 19:00 H. EN LA PLAZA CENTRAL DE CC. MN4:
- Una vez seleccionados los �nalistas, le corresponde a la organización designar los modelos que des�larán 
para cada uno de los establecimientos del centro comercial que colaboren en este 17º Des�le de Moda 
MN4. 

- Tras la selección de los modelos para este des�le �nal, la organización se pondrá en contacto con ellos 
para citarles para las pruebas de vestuario y ensayos para el des�le del sábado 27 de mayo. La organización 
asignará la tienda de MN4 para la que des�larán, los posibles días de pruebas de vestuario en cada tienda 
y los días de ensayos para el des�le, que se realizarán la misma semana del des�le. 
El ensayo se realizará el viernes 26 de mayo por la tarde.

- La ropa, calzado y complementos con los que des�lará cada modelo serán cedidos por los establecimien-
tos del C.C. MN4 y devueltos posteriormente a dichos establecimientos.

- De todos los modelos seleccionados para el des�le del día 27 de mayo, resultarán 10 ganadores, corres-
pondientes a cada una de las categorías participantes: niños de 5 a 10 años, niñas de 5 a 10 años, niños de 
11 a 17, niñas de 11 a 17, chicos de 18 a 29 años, chicas de 18 a 29 años, hombres de 30 a 49 años, mujeres 
de 30 a 49 años, hombres de más de 50 años y mujeres de más de 50 años. Habrá un ganador por cada 
categoría. 

- La elección de los modelos ganadores será decisión de un jurado formado por representantes de MN4 y 
profesionales vinculados al mundo de la moda y la belleza.

- Los ganadores serán premiados cada uno con un cheque regalo de 200 € para consumir en cualquiera de 
los establecimientos del Centro Comercial y de Ocio MN4, recibirán un book de fotos personalizado y serán 
la imagen de la próxima campaña de casting de moda de 2024.

CONDICIONES GENERALES
-Inscribiéndose en esta acción, se acepta que se haga uso de los datos personales presentados para la base 
de datos del Centro Comercial y de Ocio MN4.

El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a modi�car cualquier punto de esta acción en 
cualquiera de sus reglas y condiciones. Así como a suspender, aplazar, cancelar o modi�car esta acción en 
cualquier momento anterior a su �nalización.
�Asimismo, se reserva el derecho a evitar que sobre esta acción se establezcan sistemas de especulación o 
de negocios. A tal �n, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas.

Los participantes de la presente promoción autorizan expresamente al organizador para utilizar con �nes 
publicitarios su nombre de forma gratuita. 
�La cumplimentación de los datos por parte del cliente equivale al consentimiento expreso al que se re�e-
re el párrafo siguiente sobre la protección de datos:�En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, sus datos 
personales se encuentran incluidos en un �chero automatizado propiedad del Centro Comercial MN4. 
�En virtud de la Ley antes mencionada, usted tiene derecho de oposición, acceso, recti�cación y cancela-
ción de dichos datos, pudiendo ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados dirigiéndose a 
nuestras o�cinas en C/ Alcalde José Puertes s/n 46910 Alfafar (Valencia). También podrá ejercitarlos a 
través del correo electrónico mn4@mn4.com

- Además, en este caso, inscribiéndose al 17º Casting Moda MN4 se acepta que se utilicen las fotografías 
realizadas durante el Casting y Des�le para cualquier uso.

- El C.C. MN4 podrá utilizar la imagen de los ganadores para cualquiera de las campañas que realice a lo 
largo del año, obteniendo de esta manera la exclusividad de los derechos de imagen de cada uno de los 
ganadores.
�- El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a modi�car cualquier punto de esta acción en 
cualquiera de sus reglas y condiciones. Así como a suspender, aplazar, cancelar o modi�car esta acción en 
cualquier momento anterior a su �nalización.
�- Asimismo, se reserva el derecho a evitar que sobre esta acción se establezcan sistemas de especulación 
o de negocios. A tal �n, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas.


