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BASES DE PARTICIPACIÓN 
LA PALMA FASHION WEEK 2023

1- OBJETO

La Sociedad de Promocio� n y Desarrollo Econo� mico y Social de la Isla de La Palma (en
adelante  SODEPAL),  con  el  objeto  de  contribuir  a  la  profesionalizacio� n,  promocio� n  y
comercializacio� n  del  sector creativo  y textil  de la  isla  elabora las presentes Bases que
tienen por objeto establecer el conjunto de normas que han de regir la participacio� n de las
empresas / marcas en el conjunto de acciones enmarcadas en el desarrollo de “La Palma
Fashion Week 2.023”,  cuya realización tendrá lugar previsiblemente entre los días 24 al
26 de marzo. Estas fechas podrán sufrir modificaciones por motivos técnicos.

Consecuentemente, en el marco de La Palma Fashion Week se pretende:

 Presentar y dar a conocer la actividad desarrollada por los disen. adores a trave�s de
la  presentacio� n  de  sus  colecciones,  como  muestra  de  su  creatividad  y  de  la
fortaleza de nuestro sector creativo y textil. La organizacio� n se reserva el derecho
de cursar invitaciones expresas a algu� n disen. ador o colectivo con el objetivo de
que participe en las acciones enmarcadas dentro del evento.

 Potenciar el sector creativo y textil de La Palma a nivel regional y nacional gracias
a  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  medios  especí�fico  y  adaptado  a  las
necesidades del sector.

 Fomentar la difusio� n y la profesionalizacio� n del sector creativo y textil a trave�s de
los diferentes canales de los que dispone Isla Bonita Moda.

 La celebracio� n de La Palma Fashion Week 2023 atiende, al desarrollo del Objetivo
especí�fico 3 (Accio� n 2.3.1) del programa de Cooperación empresarial para el acceso
al  mercado  exterior  y  atracción  de  inversiones  de  la  industria  de  la  moda  y  la
confección de la región macaronésica- MODAMAC. Establecie�ndose como una accio� n
que  contribuye  al  fortalecimiento  de  los  canales  de  produccio� n,  promocio� n  y
distribucio� n  de  los  productos  de  moda existentes y  a  abrir  potenciales  ví�as  de
distribucio� n de productos de moda en el mercado exterior.

2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

2.1- Solicitud de participación: procedimiento

Para  participar  en  La  Palma  Fashion  Week  2023  es  necesario  que  los  disen. adores  y
marcas de moda, complementos y joyerí�a cumplimenten y remitan al programa Isla Bonita
Moda en el plazo que se establezca en la convocatoria que se publicara�  en la web de Isla
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Bonita Moda el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIO: N QUE SE ADJUNTA EN LAS
PRESENTES NORMAS COMO ANEXO I.

La presentacio� n de la solicitud de participacio� n en La Palma Fashion Week comporta la
total aceptacio� n de las presentes Normas Especí�ficas así� como de las Normas Generales de
Participacio� n y su Normatí�va te�cnica de aplicacio� n.

Cada marca/disen. ador podra�  presentar  como máximo una única colección compuesta
de un mí�nimo de 12 y un ma�ximo de 20 looks, de manera individual durante La Palma
Fashion  Week  2023.  Las  firmas  de  joyerí�a  y/o  complementos  podra�n  presentar  su
coleccio� n de manera individual y cuantas colaboraciones considere oportunas con el resto
de firmas pertenecientes a Isla Bonita Moda. 

La documentacio� n se presentara�  siempre en espan. ol

2.2 No podrán participar en La Palma Fashion Week:

 Personas que no este�n dadas de alta el en Impuesto de Actividades Econo� micas.
 Personas  o empresas que formen parte  del  Comite�  de Garantí�as  de Isla  Bonita

Moda.

3- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

 Tener Marca Registrada o solicitud del registro.
 Tener firmado el Acuerdo de Adhesio� n al programa Isla Bonita Moda (exceptuando

las firmas/marcas invitadas directamente por el programa Isla Bonita Moda)
 Estar  dado  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Econo� micas  en  epí�grafe

relacionado con el sector moda – confeccio� n y/o joyerí�a – complementos.
 En el caso de disen. adores, debera�n crear y firmar su propia coleccio� n de:

◦ Pre@ t-a� -porter
◦ Joyerí�a
◦ Tocados & Complementos
◦ Nupcial, ceremonias, invitada.
◦ Swimwear

4- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Para solicitar  la  participacio� n  en “La Palma Fashion Week 2023” se  debe presentar  la
siguiente documentacio� n:

1. Dossier digital en formato PDF en DIN A4 en alta resolucio� n con todos los bocetos
de la coleccio� n (mí�nimo 12 y ma�ximo 20 no pudiendo superarse este nu� mero en
NINGU: N CASO), con sus explicaciones e indicaciones de los colores y tejidos que se
empleara�n en la coleccio� n. La organizacio� n de Isla Bonita Moda decidira�  el nu� mero
de looks que podra�  presentar  cada firma como ma�ximo,  comunica�ndolo con la
suficiente antelacio� n a la marca participante.
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2. Denominacio� n general y descripcio� n de las lí�neas de la coleccio� n, indicando el tipo
de productos segu� n las siguientes categorí�as:
◦ Joyerí�a
◦ Tocados & Complementos
◦ Pre@ t-a� -porter
◦ Nupcial, ceremonia, invitadas.
◦ Swimwear

3. Muestra fí�sica o fotografí�a de los tejidos o materiales empleados en la coleccio� n. En
caso de contar con tejidos o materias primas certificadas ecolo� gicamente debera�
aportarse  copia  del  certificado o  documento probatorio  así�  como la  factura de
compra.

4. Se debera�  detallar los estilismos completos que se utirlizara�n, indicando si sera�n
de disen. adores o marcas pertenecientes a Isla Bonita Moda. En caso de emplear
estilismos (joyerí�a,  tocados,  calzado,  complementos)  de firmas pertenecientes a
Isla  Bonita  Moda  se  incorporara�  el  boceto  de  cada  pieza,  asigna�ndola  al  look
correspondiente.  Las  firmas  de  joyería  y  complementos debera�n  aportar
fotografí�as y descripcio� n de los  estilismos que emplearán para la presentacio� n
de sus propuestas ( vestidos, total look…) de manera completa.

▪ Si  se  ha  empleado  para  la  confeccio� n/produccio� n  materia  prima
desarrollada por un artesano/a de la isla de La Palma debera�  incluirse una
declaracio� n jurada de que las prendas y/o determinados apliques han sido
elaboradas  por  artesanos  locales,  identificando  su  nombre  y  apellidos,
nu� mero de carnet de artesano/a así� como una declaracio� n firmada por el
artesano/a de haber colaborado/trabajado en el desarrollo de la coleccio� n,
especifica�ndose las prendas/accesorios confeccionados o a confeccionar.

5. Especificar el tipo de coleccio� n que se desea presentar:
◦ Mujer
◦ Hombre
◦ Mixta

▪ Se indicara�  el nu� mero de salidas por sexo.

6. Cata� logo  o  fotografí�as  del  muestrario  de  las  dos  colecciones  anteriores,
indica�ndose el an. o de presentacio� n y de comercializacio� n.

7. Memoria en la que se recoja una breve trayectoria de la marca, se desarrolle la
imagen de marca y de la presentacio� n del producto.

8. Documentacio� n  acreditativa  de  la  experiencia  comercial  de  la  empresa.
Entendiendo  como  experiencia  comercial  la  implantacio� n  de  sus  productos  en
acciones  de  comercializacio� n  propias  (puntos  de  venta  fí�sicos  y/o  digitales,
espacios multimarca…) 

Se  detallara�  el  conjunto  de  puntos  de  venta  (nombre,  direccio� n,  contacto  del
responsable y certificado del espacio que acredite la presencia de la marca y las
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fechas). Se incorporara�  en este documento fotografí�as de la presencia de la marca
en el espacio. En caso de la adhesio� n de la marca solicitante a canales digitales de
comercializacio� n se detallara� :  nombre y link del espacio con redireccionamiento
directo al apartado de la marca y fotografí�as de la presencia de la firma. En cuanto
a los puntos de venta temporales (formato pop up store) realizados por la firma
solicitante o en colaboracio� n con otras: se incluira�  la fecha en que se ha realizado
la  accio� n,  fotografí�as  del  espacio  y  publicidad  realizada  (  en  caso  de  haberla
hecho ).

9. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Econo� micas y de la documentacio� n
declarativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social.

10. Copia del registro de la marca en la Oficina espan. ola de patentes y marcas o de la
solicitud de registro.

11. Copia  del  acuerdo  de  adhesio� n  de  la  firma  al  programa  Isla  Bonita  Moda  o
documento  justificativo  elaborado  por  la  direccio� n  te�cnica  del  programa  Isla
Bonita Moda.

5- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los  disen. adores  y  empresas  que  cumpliendo  los  requisitos  sen. alados  en  el  apartado
tercero de la presente convocatoria, este�n interesados en participar en La Palma Fashioin
Week 2023 debera�n presentar la solicitud de participacio� n debidamente cumplimentada,
que  se  encontrara�  disponible  en  la  web  del  programa  institucional  Isla  Bonita  Moda
(www.islabonitamoda.es) y en este documento como ANEXO I junto a la documentacio� n
sen. alada anteriormente.

El plazo lí�mite para presentar las solicitudes sera�  de 15 dí�as naturales, a contar desde el
dí�a  siguiente  a  la  publicacio� n  de  la  presente  convocatoria  en  la  web  del  programa
institucional  Isla  Bonita  Moda  (www.islabonitamoda.es).  Transcurrido  el  mismo  no  se
atendera�  ninguna solicitud.

La documentacio� n se presentara�   del siguiente modo:

 El ANEXO I se presentara�  de manera telema� tica a trave�s del perfil de Isla Bonita
Moda en la Sede Electro� nica de Sodepal : https://sodepal.sedelectronica.es dentro
de  los  plazos  establecidos  en  la  presente  convocatoria  mediante  la  pestan. a
“Solicitud de Participación La Palma Fashion Week 2023”, debidamente firmado

 El  resto  de  documentacio� n  solicitada   (1  u� nico  dossier  de  la  coleccio� n,
documentacio� n acreditativa y dema� s informacio� n en formato PDF taman. o DIN A4)
podra�  ser  remitida,  en  caso  de  superar  la  capacidad  permitida  en  la  sede
electro� nica (50 megas), de la siguiente manera:
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◦ Ví�a  Wetransfer,  enviando  el  enlace  a  trave�s  de  correo  electro� nico  al  email
info@islabonitamoda.es (no remitir  Wetransfer  de manera  directa.  El  enlace
deberá incluirse en el cuerpo del email junto al nombre de la firma participante y
con el asunto: La Palma Fashion Week 2023)

6-CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoracio� n son los siguientes:

CRITERIO PUNTUACIÓN

Imagen, presentacio� n y coherencia de la coleccio� n presentada para
la pasarela La Palma Fashion Week 2023 

 Ma�ximo 30 puntos

Experiencia comercial de la empresa en 2022:
Se valorara�  con 2 puntos cada accio� n de comercializacio� n realizada
en 2022:

 Emplacement/punto de venta propio (temporal o fijo)
 Emplacement/punto  de  venta  en  espacios  de

comercializacio� n (tiendas multimarca)
 Adhesio� n de la marca a canales de venta online.
 Participacio� n en ferias de comercializacio� n.

*No  se  valorara�n  aquellas  acciones  o  puntos  de  venta  (fí�sicos  o
virtuales) desarrollados por el  programa Isla Bonita Moda. No se
valorara�  la comercializacio� n a trave�s de las Redes Sociales.

Ma�ximo 30 puntos

Aplicacio� n  de  materia  prima  certificada  ecolo� gicamente  en  la
coleccio� n a presentar durante La Palma Fashion Week 2023.

Se valorara�  u� nicamente en caso de que se aporte certificado.

18 puntos

Utilizacio� n  de  estilismos  para  la  pasarela  (calzado  y/o
complementos) de Isla Bonita Moda 

Se  valorara�  con  4  puntos  la  incorporacio� n  de  cada  firma/marca
perteneciente a Isla Bonita Moda.

Ma�ximo 12 puntos

Aplicacio� n  de  te�cnicas  artesanales  en  la  coleccio� n  a  presentar
durante La Palma Fashion Week 2023. 5 puntos

Disponer de web propia de la marca:
Se valorara� :

 Con 2,5 puntos pa�gina web actuva.
 Con 5 puntos pa�gina web con venta online activa.

Ma�ximo 5 puntos.
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7- PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de seleccio� n para participar en la pasarela La Palma Fashion Week 2023 lo
realizara�  el programa Isla Bonita Moda a propuesta de un Comite�  Te�cnico formado por
profesionales del sector.

Se  realizara�  una  comparacio� n  de  las  solicitudes  presentadas,  a  fin  de  establecer  una
relacio� n  entre  las  mismas,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoracio� n  sen. alados,
concedie�ndose la participacio� n en esta accio� n a los solicitantes que obtengan una mayor
puntuacio� n hasta agotar el cupo de desfiles previstos.

La puntuacio� n obtenida así� como el tipo de producto a presentar y la trayectoria de las
marcas determinara�  el tipo de desfile y el segmento en el que participara� . La organizacio� n
se reserva la facultad, en todos los casos, de decidir el orden de presentacio� n, horarios y
segmentos.

Isla Bonita Moda comunicara�  a cada solicitante mediante correo electro� nico la admisio� n o
no en desfile de La Palma Fashion Week 2023, da�ndole un plazo improrrogable de tres
dí�as naturales para que acepte la participacio� n y las condiciones de la misma, cnoforme al
modelo de participacio� n y las presentes bases.

8-OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Todos los disen. adores que se incluyan en el calendario de La Palma Fashion Week 2023
debera�n:

1. Informar a la Direccio� n de Isla Bonita Moda de los modelos a contratar por su
cuenta,  si  fuera  el  caso,  que  debera�n  cumplir  los  requisitos  exigidos  por  la
organizacio� n:
◦ Transmitir  un  aspecto  saludable,  lo  que  es  incompatible  con  la  extrema

delgadez.
◦ Sucribir el documento de cesio� n de derechos de imagen.
◦ En caso de que e�stos fueran menores:

▪ Los  tutores  legales  debera�n  firmar  la  autorizacio� n  de  participacio� n  así�
como  la  cesio� n  de  derechos  de  imagen  para  su  emisio� n  en  medios  de
televisio� n, redes sociales y prensa.

2. Ceder a Isla Bonita Moda (Sodepal SAU) en exclusiva, por todo el tiempo permitido
en derecho y a�mbito mundial, los derechos que se citan a continuacio� n al respecto
de su participacio� n en el evento de moda La Palma Fashion Week o el nombre que
adopte  en el  futuro   (  en  adelante,  el  Evento  )  a  fin  de  que  Isla  Bonita  Moda
(Sodepal  SAU) pueda utilizarlos  respecto  de aquellos usos que se especifican a
continuacio� n, u otros que se pudieran pactar expresamente.

En concreto, la citada autorizacio� n comprende el uso o explotacio� n de las ima�genes
captadas en los desfiles desarrollados, su reproduccio� n o captacio� n con el objeto
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de que queden grabados en un soporte audiovisual que permita a Isla Bonita Moda
(Sodepal  SAU)  su  posterior  uso  mediante  reproduccio� n,  distribucio� n  o
comunicacio� n pu� blica (incluyendo la puesta a disposicio� n a trave�s de internet o
base  de  datos)  por  cualquier  medio  de  comunicacio� n,  canal  informativo  o
dispositivo,  incluida  prensa  digital  o  escrita,  televisiones  convencionales  y
digitales, medios de comunicacio� n que ofrezcan informacio� n general, entidades de
radiodifusio� n así� como pantallas gitantes patrocinadas y cualesquiera otros de la
misma naturaleza. Asimismo, la citada autorizacio� n facultara�  a Isla Bonita Moda
(Sodepal SAU) para que pueda utilizar las ima�genes de los desfiles en relacio� n con
el  evento  en plataformas o redes telema� ticas de comunicacio� n,  canales y  redes
sociales,  blogs,  archivos  o  anuarios  de  Isla  Bonita  Moda  (Sodepal  SAU),  el
adjudicatario del servicio de produccio� n de los desfiles, los disen. adores y/o los
sponsors o patrocinadores del evento.

Cualquier  referencia  a  ima�genes,  segu� n  lo  dispuesto  en  la  presente  cla�usula,
incluye  asimismo  todos  y  cualesquiera  derechos  de  propiedad  industrial  o
intelectual que pudieran existir en relacio� n con los disen. os textiles o de moda que
sera�n objeto del desfile, así�  como la coreografí�a  que pudiera utilizarse en dicho
desfile,  y  cualesquiera  otra  obra  o  prestacio� n,  protegida  por  un  derecho  de
propiedad intelectual o industrial, que, a modo de elemento integrado en el evento,
pudiera ser objeto de utilizacio� n, uso o explotacio� n.

De acuerdo con lo anterior,  Isla Bonita Moda (Sodepal SAU) sera�  considerada, a
todos los efectos,  como titular de los derechos prioritarios sobre la produccio� n
audiovisual  que  se  derive  de  la  produccio� n  global  del  evento,  y  el  derecho de
comercializacio� n de los desfiles como contenido de intere�s general en todos los
medios  designados  en  el  pa� rrafo  antertior  y  a  trave�s  de  cualesquiera  de  las
mencionadass formas de explotacio� n.

3. Informar debidamente a la organizacio� n, con 15 dí�as de antelacio� n, de su proyecto
de desfile en cuanto a la coreografí�a.

4. Seguir  fielmente  las  instrucciones  de  la  organizacio� n  en  cuanto  a  los  horarios,
pruebas de vestuario y dema� s acciones del evento.

5. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales.

6. Asegurar  su  mercancí�a  debidamente  contra  hurto,  incendio,  robo  y
responsabilidad  civil  durante  el  perí�odo  de  permanencia  de  la  misma  en  las
dependencias  que  estime  oportunas  la  organizacio� n  del  evento  y  que  les  sera�
comunicadas con 30 dí�as de antelacio� n.

7. Comprometerse formalmente a no utilizar con fines comerciales las ima�genes (ya
sea en formato ví�deo o fotografí�a) de su coleccio� n que le sean proporcionadas por
la organizacio� n.

8. Aceptar al equipo de peluquerí�a y maquillaje oficial de La Palma Fashion Week
2023 y en el caso de requerir algu� n colaborador externo, tendra�  que comunicarlo a
la direccio� n de Isla Bonita Moda 20 dí�as antes y obtener su aprobacio� n.
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9. Cumplir  y  seguir  fielmente  las  instrucciones  y  directrices  que  establezca  la
direccio� n  artí�stica  del  evento  para  coordinar  el  desfile,  proyecto,  sonido,
peluquerí�a y maquillaje.

10. Una vez asignado el casting de modelos para el desfile el disen. ador y/o empresa de
moda no podra�  hacer cambios en el mismo.

11. Aportar  para  su  desfile  y  pruebas  de  vestuario  un  mí�nimo  de  dos  personas
(adema� s del disen. ador) que se encarguen del cambio de vestuario y colocacio� n del
conjunto de complementos del look a presentar en los tiempos que la organizacio� n
estime oportunos.

12. Asistir  al  conjunto  de  acciones  especí�ficas  de  comunicacio� n  y  promocio� n  del
evento o enviar a algu� n responsable en su lugar.

13. Etiquetar y mencionar de manera visible los perfiles oficiales de las redes sociales
de  Isla  Bonita  Moda  en  todas  las  publicaciones  relativas  al  evento,  ya  sea  en
fotografí�a o en ví�deo.

14. No gestionar patrocinadores para su desfile de forma individual.
15. Cumplir  y  seguir  cualesquiera  medidas de  prevencio� n  que se  establezcan en la

normativa  local,  autono� mica  o  estatal  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria
ocasionada por la COVID-19, así� como requisitos y obligaciones que se contemplen
para la celebracio� n de eventos de este tipo.

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

8-COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN

1. Espacio para la celebracio� n del desfile.
2. Servicios de iluminacio� n, sonido y produccio� n audiovisual.
3. Coordinacio� n general:

◦ Coordinacio� n backstage.
◦ Coordinacio� n de colaboradores (maquillaje, peluquerí�a,vestuario)
◦ Direccio� n artí�stica del evento

4. Personal de maquillaje
5. Personal de peluquerí�a
6. Casting de modelos
7. Reportaje fotogra� fico
8. Ví�deo del desfile
9. Comunicacio� n para el evento en su conjunto
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Servicios no incluidos:

1. Traslado de la coleccio� n
2. Seguro de colecciones
3. Viajes y desplazamientos
4. Dietas. Catering

NOTA IMPORTANTE: Sodepal SAU no cobra la participación de ninguna de las
marcas/empresas en La Palma Fashion Week 2023
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