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CÓMO LLEGAR

SI VIENES CON TRASNPORTE PÚBLICO
 
METRO:
Línea 10 con parada en Ciutat Arts i Ciencies-Justicia 
Líneas 3 y 5 con parada en Alameda (a 20 minutos andando) 

BUS
Llegan a la Ciutat de les Arts y les Ciències las líneas de la EMT:
 1 – 13 – 14 – 15 – 19 – 35 – 95 – 40 



CÓMO LLEGAR

TREN:
Valencia – Barcelona: 3,10 horas
Valencia – Madrid: 1,40 horas

COCHE: 
Puedes encontrar parking cercano en: Umbracle, Oceanographic.
Onepark, Parking CC El Saler,  Parking Core Suites, Aparcamiento
gratuito Quatre Carrers 



ACCESOS



MAPA DEL CLEC

Una vez llegas al L ́HEMISFERIC habrá un stand en la puerta encargado de escanearte

la entrada por lo que previamente es aconsejable que te la hayas guardado en tu wallet

o simplemente tenerla preparada en el mail para enseñarla al staff de la entrada.

Ellos escanearan tu código QR y te pondrán la pulsera del festival. El personal de

Protocolo además acompañará a cada invitado a su asiento.



CALENDARIO



CALENDARIO



CALENDARIO



RULETA: GANA UN VIAJE A LAS
ISLAS BALEARES  
Este año incorporamos al CLEC Fashion Festival una gran novedad: La Ruleta de

la Moda. Si participas en la ruleta y, consigues hacer todos los retos, entras en

un sorteo para un CLEC Trip a las islas baleares con un Kit de viaje con sorpresas

de cada uno de los patrocinadores.  



Grupo Coviñas: Haz un storie con una copa de vino pink 
Gabol: Haz una foto divertida con las maletas 
Ale-hop: vete a la vaca pink que más te guste y hazte una foto 
Heineken: Abre una cerveza con un tenedor  
Prieto: hazte una foto con el perfume que complete tu look 
Cupra: Llena el coche de gente y haz una foto llevando un cupra  
Esic: Graba un vídeo 360º 
Coca-Cola: Encuentra la botella Coca-Cola de Warhol entre las taquillas más pink
y hazte una foto en la cabina de teléfono con ella.  
Damel: Ves a la bañera y hazte una selfie con uno de sus palotes de gominolas 
Global Omnium: Encesta una pelota de ping pong en un vaso lleno de agua 
Let’s Make Up: Maquíllate a lo Monroe y sube una foto  
Andreu World: Ves a la zona de sofás y hazte un fotón 

Los retos consisten en:

RULETA: RETOS   

*En cada reto deberás publicar un storie en tus rrss mencionando al CLEC y al

patrocinador del reto correspondiente. Tendrás una postal donde irás

consiguiendo cuños cada vez que superes una prueba. Si consigues tener todos

los retos superados, entrarás en el sorteo para el premio.  



CLEC FASHION FESTIVAL PARTIES

La primera noche del CLEC Fashion Festival empieza muy fuerte. Cantaremos a todo pulmón con Pol 3.14 y su

“Jóvenes Eternamente” y nos dolerán los pies con el DJ Season que estará acompañado de las vídeo artistas.

Ven a disfrutar de la Pink Factory Party y vive la fiesta inmersiva más molona de este país al completo.

VIE
RN

ES
 28

La segunda noche del CLEC Fashion Festival celebraremos la fiesta CLEC SUPERSTARS donde entregaremos los premios CLEC

SUPERSTAR, unos premios que nacen de un grupo de personajes pertenecientes al grupo llamado Warhol Superstars.

Disfrutaremos de la música con Leo Ricci y cerraremos la fiesta con Luc Loren, un espectáculo en toda regla.

 SÁBADO 29



FASHION TECH

METAVERSO NFT's REALIDAD AUMENTADA
Podrás descubrir los distintos

diseñadores del festival,

interactuar, hablar y conocer

a otras personas que vayan a

asistir al evento, generando

lazos, amistades y sinergias.

Conéctate y haz CLEC.

Los asistentes podrán votar

cuáles son los 3 top diseños

del festival. Diseños que se

convertirán en weareables 

(ropa virtual) que se

regalarán a los asistentes

para poder llevarlos en el

metaverso.

Disfrutar de una

experiencia de realidad

aumentada visualizando

la Pink Factory de Andy

Warhol durante el CLEC

FashionFestival.  

EL CLEC SE METE DE LLENO EN EL METAVERSO



DRESS CODE
Cómo elegir tu Dresscode según tu personalidad  

Para las tímidas Para las extrovertidas Para las rebeldes  

Para las atrevidas  Para las divas  Para las haters del pink 



ENJOY THE 

CLEC 
FASHION 
FESTIVAL 
2022


