#WELOVECHICCO
CASTING SOCIAL (INSTAGRAM)
Campaña Primavera/Verano 2021
Mecánica
Desde el 29/09/2020 y hasta el 13/11/2020 todas las familias con niños de 0 a 3 años
podrán postularse para convertirse en protagonistas de la campaña de comunicación
Fashion Chicco Primavera Verano 2021.
Antes de hacerlo, deberán comprobar que la edad y sobre todo las tallas de su hijo o
hijos se encuentran dentro de las previstas en la siguiente tabla.
EDAD

ALTURA

PIE

0/3 meses

50/56 cm

-

3/5 meses

62/65 cm

20/21

9 meses

76/80 cm

20/21

12 meses

76/80 cm

21/23

3 años

98/104 cm

25/27

La candidatura se realizará a través del canal de Instagram de uno de los padres, quien
publicará una o más fotos espontáneas de la familia, tomadas dentro de la casa,
etiquetando el canal de Instagram de la marca @chicco_spain y utilizando el hashtag
de la iniciativa, #WELOVEHICCO. En el texto del post también deberán indicar cómo
está formada la familia, especificando la edad y talla/altura de los hijos así como la
ciudad de residencia. El perfil de Instagram, donde se suben las fotos para participar en
el concurso, debe ser público.
Cada semana un jurado seleccionará el material recibido y, en base a la
comunicabilidad de las fotos, así como a las tallas y edades de los niños, identificará 3
familias a la semana, durante 6 semanas, para un total de 18 familias protagonistas.
Las familias seleccionadas serán contactadas incialmente a través de mensaje privado
con Instagram Direct y posteriormente telefónicamente para organizar la actividad y
recibirán en casa la ropa y calzado de Chicco que los niños deberán usar para las tomas
de moda, junto con un Vademécum corto con sencillas instrucciones que les ayudarán
a crear las tomas deseadas.
A cada familia se le pedirá que tome fotografías de 2 situaciones y atuendos
diferentes, siguiendo las instrucciones contenidas en el Vademécum y las instrucciones
telefónicas que recibirán.
La participación en el casting es gratuita y no conlleva ningún reconocimiento para las
familias seleccionadas u otra utilidad.
NOTA IMPORTANTE: Las prendas y zapatos enviados para las tomas son prototipos y,
por lo tanto, se recogerán una vez finalizada la sesión de fotos.

