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La presente mecánica hace referencia a un premio extraordinario del
#ConcursoExtraModa llevado a cabo por el MUSEO DEL TRAJE, CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO,perteneciente al MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTE del Gobierno de España, domiciliado en Avda. Juan de
Herrera 2, 28040 Madrid, en las bases del concurso se recogen las condiciones de la
promoción y participación en la misma, se encuentran a disposición de las/los
usuarias/os en la página web: www.museodeltraje.es
¿Por qué hacemos esta votación del
público?
Dada la gran respuesta recibida para
participar en el #ConcursoExtraModa
(una de las acciones propuestas en las
redes sociales del Museo del Traje
para dar a conocer la exposición
temporal “¡EXTRA MODA! El
nacimiento de la prensa de moda en
España”) desde el Departamento de
Difusión se amplía la participación
dando al público de la comunidad
social el voto para elegir su ilustración
favorita.

¿Cómo se puede participar?
Las/los usuarias/os interesadas/os en
votar deberán
1. Publicar la imagen del diseño
elegido en un post fijo (no ‘stories’)
2. Añadir la etiqueta o hashtag
#PremioPublicoConcursoExtraModa
¿Cómo se notificará el figurín
ganador?
En el plazo de 5 días, desde el 9 de
marzo 2020, en los canales oficiales
sociales del Museo.

¿Cuándo se participa?
Del 6 de marzo al 9 de marzo de 2020
hasta las 10:00 am. Los diseños
ganadores resultarán ser los más
apoyados en las redes sociales.
¿Quién puede participar?
Todo/a usuario/a de las redes sociales
Instagram, Facebook y Twitter, de
territorio nacional e internacional que
sigan al @museodeltraje.
¿Cuál es el premio?
Se premiará un/a (1) ganador/a cuyo
figurín aparecerá en el interior del
número 3 de: INDUMENTA. Revista del
Museo del Traje, número que se
publicará en 2020.
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Política de privacidad y Derechos de
propiedad e imagen especificados en las
Bases Legales del Concurso Extra Moda.

