
 CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN LA “SEMANA DE MODA BAÑO DE
GRAN CANARIA 2019” EN LA CATEGORÍA DE NUEVOS TALENTOS EN

REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO ISLA BONITA MODA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.  La  Sociedad  de  Desarrollo  y  Promoción  Económica  del  Cabildo  Insular  de  La  Palma
SODEPAL SAU a través de la Consejería de Promoción Económica desarrolla el programa
“Isla Bonita Moda”, en el marco de sus competencias y con el fin de desarrollar una política de
fomento empresarial en el sector textil de moda.

II. El Programa cuenta con un objetivo general, que es impulsar el sector textil/confección y
creativo en La Palma y los siguientes objetivos específicos:

• Promoción del diseño palmero mediante la organización y/o participación en pasarelas
y ferias locales, nacionales e internacionales.

• Potenciación y crecimiento del sector a través del apoyo a la creación de empresas.
• Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas existentes.
• Promover el desarrollo de las técnicas de confección artesanales.
• Contribuir a la profesionalización del sector creativo y textil de La Palma.

Dicho programa pretende impulsar y promover la industria textil  de la isla,  implementando
medidas para mejorar la gestión empresarial y la cualificación profesional, así como su calidad
y competitividad. Se desarrolla una política de promoción del sector, a través de la difusión de
la  marca  “Isla  Bonita  Moda”,  la  asistencia  a  ferias  y  pasarelas  de  moda  nacionales  e
internacionales  y  la  realización  de  campañas  publicitarias.  Del  mismo  modo  se  apoya  la
comercialización y la apertura de nuevos puntos de venta y canales de distribución de nuestros
diseñadores, contribuyéndose a la generación de nuevos puestos de trabajo.

En el marco de la estrategia de apoyo a la comercialización y búsqueda de nuevos mercados y
canales de distribución de nuestros diseñadores, así como consecuentemente a la promoción
exterior e internacionalización de este sector, se procede a convocar subvenciones destinadas a
empresas y profesionales del sector moda-confección y complementos de la isla de La Palma.

1. OBJETIVO

Seleccionar a las firmas participantes en la propuesta de participación en los desfiles de la jornada Nuevos
Talentos de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria 2019 que se prevé celecrar entre los días 3-5
de octubre.
La inspiración para la realización del conjunto de bocetos será : Los Indianos.
Esta preselección no tiene aparejada la aceptación final por parte del Comité Técnico de Gran Canaria
Moda Cálida.



2. BENEFICIARIOS

Diseñadores pertenecientes a Isla Bonita Moda ( con independencia de la categoría ) que deseen presentar
sus propuestas de moda baño en la nueva edición de Gran Canaria Swimwear Fashion Week 2019.

Podrán presentar sus propuestas de moda baño las firmas de joyería/complementos que deseen reorientar
o diversificar su proceso creativo y de producción.

Las joyas y complementos participarán acompañando las colecciones propuestas por las firmas que sean
preseleccionadas para la presentación del dossier final ante la Comisión Técnica de Gran Canaria Moda
Cálida, presentando un dossier tras la preselección de las firmas que participarán mediante la confección
de moda baño.

Serán preseleccionadas 7 firmas:
• Las tres que obtengan mayor puntuación participarán con 4 looks en la pasarela.
• Las cuatro restantes ( en orden de puntuación ) participarán con 2 looks en la pasarela.

*Estas consideraciones están sujetas a los cambios que pueda realizar Gran Canaria Moda Cálida en el
conjunto de criterios establecidos en sus bases de participación.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Haber firmado el acuerdo de adhesión al programa Isla Bonita Moda con fecha anterior a la
publicación de estas bases de selección.

2. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en epígrafe relacionado con el
sector moda-confección.

3. Contar con presencia on-line a través de página web, blog o redes sociales.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para solicitar la participación en el desfile conjunto de Isla Bonita Moda durante la nueva edición de la
Semana de Moda Baño de Gran Canaria Moda Cálida 2019, las firmas deberán presentar la siguiente
documentación en tiempo y forma:

1. Dossier  digital  (  formato pdf ) y en papel  en tamaño A4 y en alta  resolución en el  que se
incluyan un mínimo de 12 bocetos ( 6 femeninos y 6 masculinos )  con la inspiración “Los
Indianos”. Los bocetos deberán contener las indicaciones sobre los colores empleados así como
los  tejidos  y  materiales  para  su  confección  tanto  las  firmas  de  prêt-a-porter  como  las  de
joyería/complementos que deseen participar.

2. Ficha  técnica  de  cada  diseño.  Deberá  constar  nombre  del  diseño,  patrón,  especificaciones
técnicas del etiquetado, materiales y fornituras empleadas.

3. Deberán emplearse, de manera secundaria ( no en prendas al completo ), materiales como la seda
(preferiblemente  en  tonos crudos)  plasmándose  en  los  bocetos  y especificándose  de  manera
detallada.

4. Detallar  y especificar los estilismos que se utilizarán. Se pueden adjuntar fotografías.



5. Copia del alta en el impuesto de actividades económicas y de la documentación
declarativa de estar al tanto de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

6. Información sobre ferias y/o pasarelas de ámbito regional, nacional o internacional
en los años 2017, 2018 y 2019. Adjuntar fotografías.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los diseñadores y empresas que cumpliendo los requisitos señalados en el apartado tercero de la presente
convocatoria estén interesados en participar en la preselección interna, deberán presentar la solicitud de
participación  debidamente  cumplimentada  (  ANEXO I )  de manera  presencial/correo  ordinario  en el
Departamento de Isla Bonita Moda ( Avenida Los Indianos 14, 2º B, Santa Cruz de La Palma, Código
postal 38700 ).

El  plazo  límite  para presentar  las  solicitudes  será  de  15  días  naturales,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a la  publicación de la  presente  convocatoria en la  web oficial  de Isla Bonita Moda  (
www.islabonitamoda.es )

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración son los siguientes:

NÚMERO CRITERIO PONDERACIÓN
1 Haber firmado el acuerdo de adhesio� n del programa Isla Bonita Moda 20 puntos

2 Haber  participado  en  el  an� o  2018  y  2019  activamente  en  el  conjunto  de  reuniones
realizadas,  proyectos en comu� n y la  entrega de documentacio� n  relativa a las acciones
desarrolladas por Isla Bonita Moda. Este epí�grafe se considerara�  cumplido a las firmas
adheridas durante el mes de Junio 2019.

20 puntos

3 Participacio� n en ferias y/o pasarelas de a� mbito regional, nacional o internacional en los
an� os  2017,  2018  y  2019.  Se  valorara�  con  2  puntos   la  participacio� n  en  cada  feria  o
pasarela.

Ma� ximo  10 puntos

4 Imagen  y presentacio� n de la coleccio� n previa presentada. Concepto y coherencia.  Ma� ximo 20 puntos

5 Confeccio� n de estilismos que aporten coherencia a la coleccio� n propuesta. Ma� ximo 10 puntos

6 Aportacio� n de patrones y calidad de la ficha te� cnica. 20 puntos

7. DOTACIÓN ECONÓMICA

Las  firmas  seleccionadas  contarán  con  la  aportación  de  Isla  Bonita  Moda  de  las  siguientes
cantidades económicas en concepto de confección y compra de materiales:

• Las cuatro firmas de mayor puntuación: contarán con una aportación máxima de 200 €uros.
• Las cuatro firmas restantes: contarán con una aportación máxima de 100 €uros.

Las aportaciones económicas de Isla Bonita Moda se realizarán tras justificar los gastos mediante facturas
legalmente constituidas.

*Las  marcas  de  joyería  y  complementos  contarán  cada  una  con  150  €uros  para  la  confección  y
materiales.

http://www.islabonitamoda.es/


8. PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de preselección lo realizará una Comisión Técnica formada a tal efecto en la que no podrá
estar presente ninguna firma adscrita a Isla Bonita Moda.

Esta Comisión Técnica estará compuesta por profesionales del sector, por el Consejero de Promoción
Económica del Cabildo de La Palma y por la Dirección Técnica de Isla Bonita Moda así como miembros
de la Escuela de Arte Manolo Blahnik.

Se realizará una comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer  una relación entre las
mismas, de acuerdo a los criterios de valoración señalados, concediéndose la participación previa en la
acción a las ocho firmas que obtengan una mayor puntuación.

A igualdad de puntuación será la solicitud que más puntuación haya obtenido en el criterio primero de
valoración,  luego  en  el  segundo  y  así  sucesivamente  hasta  finalizar  la  valoración  y  fijar  el  orden
definitivo. En caso de que dos o más solicitudes estuvieran igualadas a puntos se prodecerá a un sorteo
para determinar el orden de prelación entre ellas.

9. OBLIGACIONES DE LOS SELECIONADOS

1. Asistir al conjunto de reuniones de coordinación, diseño y trabajo que propondrá la Dirección
Técnica de Isla Bonita Moda.

2. Realizar las modificaciones oportundas en los diseños previamente presentados con el objetivo
de dotar a la colección final de coherencia.

3. Cumplir con los plazos de entrega de la documentación y de la colección.
4. Nombrar a Isla Bonita Moda en el conjunto de publicaciones realizadas durante el evento.
5. Aportar las facturas justificativas de la confección de las prendas en tiempo y forma.



ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN  GRAN CANARIA SWIMWEAR FASHION WEEK 2019
EN LA CATEGORÍA DE NUEVOS TALENTOS 

PRESELECCIÓN INTERNA

DISEÑ7 ADOR/A:

ÑOMBRE COMERCIAL:

RAZO= Ñ SOCIAL:

CIF:

DOMICILIO (CALLE Y ÑÚ= MERO):

CORREO ELECTRO= ÑICO:

PA= GIÑA WEB:

TELE= FOÑO DE COÑTACTO:

REDES SOCIALES: 

Firmado:

En La Palma a                  de                       del 2019


