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I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 
 
El objetivo de este Premio Nacional de diseño de moda, es poner en valor 

por un lado, la excelencia de la formación académica española y por otro 

lado, dar visibilidad a la creatividad, originalidad, innovación, calidad       

y reconocimiento al talento, de las nuevas generaciones de diseñadores,  

en el sector de la moda de España. 

La convocatoria, con el apoyo y colaboración del Excmo. Ayuntamiento   
de Benidorm, esta organizada por Síntesis Creatividad y Comunicación,  
agencia con los derechos de la marca MFB Mediterranean Fashion Beach.  
 
Este Premio Nacional, cuenta con la colaboración especial de la firma, 

referente de la moda baño, Dolores Cortés Swimwear. También con la 

participación y asesoramiento de la confederación de empresas de la 

moda de España, ModaEspaña. Y para ésta primera edición, se ha invitado  

al CSDMM; Universidad Politécnica de Madrid, como centro referente   

de la enseñanza de nuestro país. 

  

II. QUIEN ORGANIZA. 
 
El organizador es Síntesis Creatividad y Comunicación S.L., con C.I.F.           

B-54013354 y domicilio en C/ Dos de Mayo, 83 Entlo. A 03600 Elda 

(Alicante), dirección a la que se deberán dirigir todas las notificaciones, 

documentación y envío de materiales, relativos al desarrollo del concurso. 

 

III. QUIEN PODRÁ PARTICIPAR.  
                                                                                                                                                                                                   

Persona física. Mayor de edad, con estudios y formación en moda,         

que haya finalizado su periodo de enseñanza. Ser residente en España,        

y que no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2017.  

 

 IV. QUE DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTAR. 
 

Currículum vitae que recoja, toda la información personal. Nombre 

completo, fotografía actual, dirección, teléfono de contacto, correo 

electrónico, y debidamente firmado por el participante. Será requisito 

indispensable, acreditar que estudios tiene realizados.  
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V. QUE TIENE QUE PRESENTAR A CONCURSO. 
 
Fase 1: Bocetos 
 
Cada candidato deberá presentar a concurso, los bocetos de una familia 

de moda baño de nueva creación, compuesta por 6 prendas (Diseños).  

5 prendas de mujer.                                                                                              

*Siendo obligatoria la presentación de al menos una pieza de bikini.            

1 prenda de hombre. 

Además de las 6 prendas de la colección, los participantes podrán 

presentar hasta 2 complementos coordinados. 

Fase 2: Prenda terminada 

Aquellas colecciones o familias de baño que resulten elegidas en la 

primera fase, deberán presentar en la segunda fase de concurso,              

las prendas ya confeccionadas. 

VI. QUE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TIENE QUE ENVIAR. 
 
Para participar en el Premio Nacional de moda baño nuevos talentos 

moda España, los concursantes deberán enviar, en el periodo establecido, 

todos los bocetos de la línea de baño a presentar a concurso descrita con 

anterioridad, y el nombre propuesto para su colección. Los bocetos 

deberán estar normalizados al formato DIN A4. 

 

Cada boceto deberá de ir acompañado de su correspondiente ficha 
técnica (se adjunta modelo). Se tomarán como tallas de referencia,            

la 38 en mujer y la 40 en hombre. 
 
La aceptación de las bases, figuran en la última hoja de la presente 

convocatoria, la cual también es de obligatorio cumplimiento. La ficha 

técnica se facilita en documento adjunto. 

 

Correo electrónico; La documentación requerida se deberá enviar en PDF, 

a la siguiente dirección electrónica:  

premiosaltalento@mfb.events 
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VII. TEMÁTICA  DE LA CONVOCATORIA. 
 
Benidorm, fue el primer municipio de España en permitir el uso del bikini 

en su municipio. Acontecimiento que tuvo lugar en 1952. La decisión 

supuso en aquella época, un síntoma de modernidad y aperturismo         

de una España que entendió que el turismo, se convertiría en el eje motor 

de nuestra economía. La aparición del bikini marcó un antes y un después 

en la sociedad del siglo XX. 

Ahora, 65 años después, iniciamos la andadura de un Premio Nacional     

de diseño, que nos recuerda una efeméride, que puso los cimientos del 

Benidorm actual, y que representa la excelencia del turismo de sol y playa 

del Mediterráneo. La ciudad es sin duda una fuente de inspiración, donde 

la moda baño y su icono el Bikini, tienen en las mejores playas urbanas      

y cosmopolitas de Europa, su gran escaparate. Punto de encuentro de la 

moda, de la creatividad, del diseño y la innovación, de la mejor moda baño 

hecha en España. La temática del concurso versará sobre el mar 

Mediterráneo. 

VIII. CONCURSO. 
 

1ª Fase: Recepción de bocetos; Entre las 00,00h del 29 de septiembre       
y las 23,59h del 29 de diciembre de 2017, ambos inclusive. 

 

Entre los bocetos recibidos, un equipo de expertos, seleccionará               

un máximo de 15 colecciones y sus correspondientes prendas (6 cada una, 

más los complementos coordinados). Los parámetros que se tendrán      

en cuenta para la selección serán: Originalidad, creatividad, innovación, 
calidad y coherencia de la colección.  

 

2ª Fase: Confección de prendas y envío de las mismas; Entre las 00,00h   

del 19 de enero y las 23,59h del 19 de abril 2018, ambos inclusive. 

 

Una vez realizada la selección y notificada a los participantes, las familias 

de moda baño, pasarán a la fase de producción de prendas y éstas serán 

elaboradas por los propios autores. La comunicación al interesado/a sobre 

la selección de sus trabajos, se realizará por correo electrónico. 
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IX. ELABORACIÓN DE LAS PRENDAS. 
 
Para la confección de las prendas que conforman las colecciones de baño 

que hayan sido seleccionadas, la organización del concurso facilitará         

el patrón base, tanto de mujer como de hombre. También estará                

a disposición de los participantes, el stock de tejidos y fornituras, que la 

firma Dolores Cortés Swimwear, pone gentilmente a disposición de los 

seleccionados. Asimismo y gracias a la colaboración de ModaEspaña, 
podrán disponer de asesoramiento para su producción. La intención         

es facilitar el trabajo de los concursantes. 

 

Una vez terminadas las prendas, éstas se remitirán en el plazo establecido, 

para su valoración técnica y evaluación. Las colecciones producidas           

se enviarán a la siguiente dirección: 

 
Síntesis – MFB: C/. Dos de Mayo, 83 Entlo. A  03600 ELDA (Alicante). 

Premio Nacional de diseño de moda baño nuevos talentos 2018. 

 

Una vez cerrado el plazo de recepción de la segunda fase, de nuevo,         

el equipo de expertos del sector, se volverá a reunir para seleccionar       

un mínimo de 10, hasta un máximo de 15 colecciones de prendas 

terminadas, que participarán en la Pasarela MFB moda baño nuevos 
talentos, que se celebrará en el mes de junio de 2018 en Benidorm,                      

en el espacio natural del Mirador del Castillo a pie del mar Mediterráneo.  

 

En el transcurso de la misma, un jurado especializado y designado               

a tal efecto, elegirá y otorgará los premios. El galardón que tendrá 

tratamiento de Premio Nacional, reconocerá el trabajo de diseño                

y confección de los responsables de las creaciones elaboradas. 

 

El jurado profesional estará compuesto por 5 miembros; 

 

Diseñador/a consagrado.  
Directora de revista de moda.  
Director/a técnico textil.  
Representante de la industria de la confección.  
Estilista/Modelo.             
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X. PREMIOS  E INCENTIVOS. 
 
Se otorgará un 1º Premio y 2 accésit a las mejores colecciones. Para ello se 

han designado los siguientes galardones: 

 

1er Premio Nacional (1).                                                                               

Mejor colección de moda baño 2018. Nuevos talentos moda  de España.   

1.-  Premio en metálico de 3.000 € *    

2.-  Acceso al curso intensivo de formación; Summer Fashion Course, entre el 

25 y 29 de junio, impartido por ISEM. Fashion Business School, con sede de 

Madrid. Escuela de negocios pionera en España, especializada  en la industria  

de la moda, desde una perspectiva empresarial.    

3.-  Colaboración con la firma Dolores Cortés Swimwear en la MBFWM,                       

septiembre 2018, correspondiente a la edición primavera – verano 2019. 

4.-  Licencia de programa informático .                                                

1er software de patronaje profesional, diseñado en España.  

5.- Disfrutar de una estancia en pensión completa para dos personas,                  

5 noches, en el MELIÂ Resort Benidorm. Hotel oficial de MFB. 

6.- Participar en la campaña de promoción MFB y desfilar como diseñador 

invitado en la Pasarela MFB 2019 Benidorm, del mes de junio. 

Accésit a las colecciones finalistas  (2). 

1.- Premio en metálico de 1.500 € * 

2.- Colaboración con la firma Dolores Cortés Swimwear en la MBFWM,                       

septiembre 2018, correspondiente a la edición primavera – verano 2019. 

3.-  Licencia de programa informático .                                                

1er software de patronaje profesional, diseñado en España. 

4.- Disfrutar de una estancia en pensión completa para dos personas,                  

2 noches, en el MELIÂ Resort Benidorm. Hotel oficial de MFB. 

*En cuanto al premio en metálico, el ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas que se pudiera derivar, lo efectuaría la organización. La liquidación del IRPF que pudiera 

corresponder, sería por cuenta del receptor del premio. 
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XI. CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Los datos que voluntariamente son proporcionados por los participantes 

en el marco de la presente convocatoria, sólo serán utilizados para efectos 

de la realización de este concurso. 

 

XII. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Los participantes aseguran que el material que presentan es original y que 

en virtud de este concurso, no están infringiendo ningún derecho              

de propiedad intelectual de terceros, asumiendo la responsabilidad que 

pueda derivarse de su publicación o uso. 

 

Si alguna de estas obras, diseños o creaciones, vulnera los derechos         

de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros,                   

el participante que lo haya entregado será el único responsable de esta 

situación y deberá mantener indemne a la empresa organizadora               

o cualquiera de sus empresas colaboradoras que se pueda ver afectada, 

ante una eventual reclamación. Cómo consecuencia directa dejaría              

de participar en el concurso. 

 

XIII. CESIÓN DE DERECHOS. 

 

Tanto los participantes como ganadores del concurso, cederán                   

al organizador la totalidad de los derechos de las obras, imágenes, voz           

y nombre, que puedan obtenerse durante las distintas actividades que se 

pudieran realizar, dentro del marco de la promoción. 

 

El organizador podrá utilizar las citadas obras, imágenes, voz y/o nombre 

para la promoción de ésta edición del concurso y ediciones futuras.         

Las citadas obras, imágenes, voz y/o nombre, podrán ser usadas               

en cualquier medio como televisión, marketing directo, Intranet, páginas 

Web, redes sociales, revistas, publirreportajes, etc., por el plazo máximo 

establecido por ley. Los participantes ceden expresamente los derechos 

de autor, al ámbito de promoción de; Mediterranean Fashion Beach.  
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XIV. EXCLUSIÓN COMO PARTICIPANTE. 
 

La organización se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal 

fehaciente de los participantes. 

Si resulta que el ganador que opta al premio, no cumple con los requisitos 

exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar 

no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, 

entre los que podría incluirse la copia de su DNI, no accederá a los premios 

objeto del presente concurso. El incumplimiento de cualquiera de las 

bases por parte del participante, determinará su inmediata eliminación. 

 
XV. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR. 
 
El organizador no será responsable de los retrasos, pérdidas, o deterioros 

en los envíos, por causas que no le sean imputables. El organizador 

tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir 

al ganador, el disfrute total o parcial de su premio. El organizador quedará 

exento de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos. 

 

Las participantes y la empresa organizadora aceptan que cualquier 

controversia que pudiera surgir en la interpretación de estas bases, 

quedará sometida a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Elda. 

 

XVI. PUBLICIDAD. 
 

Las presentes bases de concurso así como la ficha técnica, están 

disponibles y se podrá acceder a ellas a través de un formulario alojado en 

la web corporativa, www.mfb.events. Tanto la promoción y difusión, así 

como la actualidad de su desarrollo, se podrán seguir en las RRSS.  
 
 

   https://www.facebook.com/mediterraneanfashionbeach 

 https://www.twitter.com/mfb_benidorm 

 https://www.instagram.com/mfb_benidorm  
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
PREMIO NACIONAL DE MODA BAÑO NUEVOS TALENTOS  
MODA ESPAÑA 2018 
 
 
Yo, __________________________________________________                                 

con D.N.I.: __________________________________ como participante                           

del PREMIO NACIONAL DE MODA BAÑO NUEVOS TALENTOS  
MODA ESPAÑA 2018, entiendo y acepto sin reservas, los términos                 

y condiciones contenidos en las presentes bases, de esta convocatoria     

de concurso. 
 

En el caso de ser ganador del Premio Nacional, cedo todos los derechos     

de exhibición e imagen, a la empresa organizadora para su utilización en la 

promoción y difusión de MEDITERRANEAN FASHION BEACH. 
 

Observaciones:  
Junto con la aceptación de las presentes bases, adjuntar copia del DNI. 

 

 

 

Fdo. _____________________                

 

 

 

 

 

_____________________ a _____  de ________ de   2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Síntesis Creatividad y Comunicación SL.                                     Mediterranean Fashion Beach. MFB events                                                                                               

C/ Dos de Mayo, 83. Entlo. A 03600 Elda. España                  T. 966 965 201 // 605 048 305 //  609 608 792  

www.mfb.events                                                                                                           comunicacion@mfb.events                                                           


