
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIOÓ N DE LAS FIRMAS
DE ISLA BONITA MODA EN LA PASARELA MADRID

BRIDAL WEEK 2019
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OBJETIVO

Seleccionar a tres firmas participantes para los desfiles “Madrid Bridal Week” que
se celebraraán durante el mes de Abril 2019 (fecha exacta a confirmar por parte de
la organizacioá n de Madrid Bridal Week 2019)

Cada firma participante deberaá  presentar su propuesta acompanñ ada (en el mismo
dossier  de  participación) de,  como  míánimo,  una  firma  de  complementos  o
joyería perteneciente a Isla Bonita Moda.

BENEFICIARIOS

Disenñ adores y/o empresas de moda pertenecientes al programa Isla Bonita Moda.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para solicitar la participacioá n en los desfiles de Madrid Bridal Week 2019 se debe
presentar la siguiente documentacioá n con fecha líámite el 28 de Enero del 2019 ( en
Departamento Isla Bonita Moda (SODEPAL SAU, CABILDO DE LA PALMA) , Avenida
Los Indianos 14, 2º B. Código Postal:38700, Santa Cruz de La Palma ) en los formatos
correspondientes:

1. Dossier digital  (formato PDF) y en papel en tamanñ o A4 (no se admitiraán
formatos mayores ni menores), que incluya:

a. Denominacioá n y descripcioá n de las líáneas generales de la coleccioá n,
incluyeándose  dossier  del  conjunto  de  complementos  (  tocados,
joyeríáa…).

b. Imaágenes en alta resolucioá n de la coleccioá n, asíá como del conjunto de
tocados y complementos de joyeríáa, con explicaciones e indicaciones
de  los  colores  y  tejidos  que  se  emplearaán.  EÓ sta  constaraá  de  un
míánimo de 9 looks completos, siendo obligatorio presentar 7 looks
femeninos y dos looks masculinos.

c. Muestras de todos los tejidos de la coleccioá n.
d. Detalle de los estilismos que se utilizaraán.
e. Informacioá n detallada del conjunto de empresas que participan en la

confeccioá n  de  la  coleccioá n,  indicaándose  direccioá n  y  cantidad  de
personas. 

2. Memoria descriptiva de la firma
3. Memoria de actividades promocionales y de comercializacioá n realizadas en

el uá ltimo anñ o (participacioá n en desfiles, ferias, showrooms…)
4. CV actualizado de la direccioá n creativa de la firma.
5. Perfiles profesionales de las Redes Sociales de la firma.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los  miembros  del  Comiteá  de  Garantíáas  de  Isla  Bonita  Moda  valoraraán  las
propuestas seguá n los siguientes criterios:

 Imagen y presentacioá n de la coleccioá n para la pasarela.
 Concepto y coherencia de la coleccioá n.
 Calidad de la confeccioá n, tejidos y materiales empleados.
 Participacioá n en actividades promocionales y/o de comercializacioá n.
 Disponer  de  promocioá n  o  venta  electroá nica,  redes  sociales  o  sitio  web

propio.
 Se valoraraá  la fabricacioá n de piezas de la coleccioá n en La Palma.

En  caso  de  empate  entre  dos  firmas  el  Comité  de  Garantías  seleccionará
aquella que no haya participado con anterioridad en Madrid Bridal Week.

La resolución de participación se realizará mediante correo electrónico y llamada telefónica
a los participantes en el proceso de selección antes del 9 de Febrero 2019.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

 Confeccioá n  de  la  coleccioá n  en  La  Palma.  Se  aportaraá  documentacioá n
justificativa y carta jurada por la direccioá n creativa de la firma.

 Confeccioá n  de  un  míánimo  de  9  looks  completos,  siendo  dos  de  eástos
masculinos y 7 femeninos.

 Emplear accesorios (complementos y joyeríáa) de las firmas de Isla Bonita
Moda.

 Acompanñ ar  el  dossier  del  logo conjunto (en formato vector)  de  la  firma
principal y la firma/s que aporta los complementos (tocados, joyeríáa…)

 Asegurar  su  mercancíáa  debidamente  contra  hurto,  incendio,  robo  y
responsabilidad civil durante el transporte y el períáodo de permanencia en
las instalaciones que albergaraán el evento.

 No gestionar patrocinadores para su desfile de forma individual, en caso de
contacto de un posible patrocinador, deberaá  ser derivado a la organizacioá n
de Isla Bonita Moda, para su negociacioá n y aprobacioá n como patrocinador
de  todo  el  evento(seguá n  requerimientos  de  la  organizacioá n  de  Madrid
Bridal Week 2019).

 Participacioá n y presencia de los disenñ adores en las pruebas que determine
la organizacioá n con los modelos y desfile.

 Seguir fielmente las instrucciones de la organizacioá n de Isla Bonita Moda asíá
como de Madrid Bridal Week.

 Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales.
 Autorizar a la organizacioá n de Isla Bonita Moda y de Madrid Bridal Week la

libre utilizacioá n de los nombres de las firmas y participantes, asíá como las
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fotografíáas  y  víádeos  realizados  durante  el  fitting  y  pasarela  para  su
distribucioá n y fines promocionales.

 La firma de complementos o joyeríáa se regiraá  por las mismas condiciones
que las firmas de textil.

 Autorizar el saludo final en pasarela de la firma de complementos, joyeríáa,
tocados de Isla Bonita Moda.

 No emplear con fines comerciales las fotografíáas de su desfile, que le seraán
proporcionadas por la organizacioá n.

 Nombrar a Isla Bonita Moda en sus perfiles oficiales de Redes Sociales asíá
como en el conjunto de comunicaciones que la firma realice.

En caso de incumplimiento de las presentes obligaciones o de no veracidad de los
documentos aportados, la organización puede cancelar su participación.

COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN

Servicios incluidos:

 Fee de participacioá n correspondiente a la modalidad de desfile personal de
firma independiente compartiendo la misma franja horaria con otra firma
independiente con la presentacioá n de un maáximo de 8 looks.

 Espacio para la celebracioá n del desfile.
 Decoracioá n comuá n del espacio y sillas para prensa y puá blico asistente. Sin

opcioá n a modificacioá n.
 Montaje de pasarela.
 Sonido e iluminacioá n general.
 Coordinacioá n general.
 Coordinacioá n backstage.
 Fitting.
 Coreografíáa, muá sica y puesta en escena.
 Vestidoras.
 Maquillaje y peluqueríáa.
 Casting cerrado de modelos profesionales.
 Reportaje fotograá fico completo para cada firma participante y distribucioá n

a prensa nacional  e  internacional  por  Ugo Camera a traveás  de su portal
www.viewfashionbook.com

 Víádeo 
 Comunicacioá n para el evento en su conjunto
 Carpeta general de prensa del evento.
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Servicios opcionales que deberaá  contratar directamente la firma de moda con la
organizacioá n de Madrid Bridal Week:

 La organizacioá n COSTURA ESPANÑ A ha decidido incorporar un nuevo 
sistema de proyeccioá n de imaágenes a modo de Video Wall en el centro de la
pasarela, sobre el fondo de la misma, para dar un cambio radical a la imagen
corporativa de cada firma participante. 

 Photocall
 Invitaciones
 Seguros de las colecciones
 Caá tering
 Press Kit
 Planchadoras
 Traslado de la coleccioá n.
 Costes de confeccioá n, telas y anñ adidos.
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