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1.-PASARELA URBAN FASHION BENIDORM 2020 

Desde hace dos años, Benidorm se convierte en el epicentro de la moda baño española al celebrar el 

Premio Nacional Moda Baño de Nuevos Talentos, organizado por Mediterranean Fashion Beach (MFB) y 

en donde los futuros diseñadores que han sido seleccionados previamente por el jurado, participan 

mostrando sus colecciones en una pasarela de moda. 

La Dirección de MFB tiene como objetivo que este evento de moda sea un escaparate para la ciudad y una 

oportunidad de promoción para el tejido empresarial. 

Con esta idea, la edición 2020 apuesta por incluir de forma paralela, una pasarela de moda más popular, 

cercana a pie de calle, abierta al público en general y en donde el sector comercial de la ciudad de 

BENIDORM será el gran protagonista.  

Con esta pasarela se pretende acercar la moda y su entorno a toda persona que se preocupa en conocer 

las tendencias de temporada, en donde la participación de los comercios de la ciudad no solo es de gran 

importancia si no que es vital. El sentido de una pasarela pronto moda radica en que el comercio participa 

mostrando lo que se va a llevar en este caso en periodo estival. 

Para ello desde MFB con la colaboración de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y 

Provincia (AICO), contamos con el sector comercial para participar en dicha actividad y consolidar este 

evento de moda con proyección nacional, en donde los propios comercios y empresas darán a conocer sus 

productos y servicios, sometiéndose a las directrices marcadas desde MFB y AICO. 

Por otro lado, se pone a disposición de AICO y los establecimientos participantes la infraestructura 

organizativa y humana del Premio Nacional de Moda Baño que acoge nuestra ciudad, estando todos los 

servicios necesarios para la realización de la misma (maquillaje, peluquería, dirección de pasarela, 

modelos, presentador/a, etc...), así como el montaje, sonido e iluminación. 

En cuanto al resto de infraestructuras de montaje, servicios adicionales, acotación de espacios, recursos 
humanos, etc…, contaremos con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Benidorm.  

2.- Composición de la Pasarela  

En esta pasarela se admitirá la moda y/o colecciones de verano, sea o no de trajes de baño junto con los 

complementos por cargo de los establecimientos que comercialicen este tipo de moda en la ciudad, y que 

hayan mostrado su interés en participar. En ella se exhibirá la moda y complementos que los consumidores 

van a poder adquirir en ese mismo instante en los comercios participantes. 

La Dirección de MFB junto con AICO serán los encargados de elegir o descartar al establecimiento 

participante que se ajuste o no, a los estándares del evento.  

3.- Complementos Moda Baño     

El concepto de moda baño adquiere una mayor relevancia cuando lo combinamos con diversos elementos 

que completan la indumentaria con la que solemos ir a la playa o pasear junto al mar. En esta área                      

los comercios y empresas podrán participar completando el diseño elegido (artículos de marroquinería, 



calzado, cinturones, bolsos, fulares, pareos, pañuelos, short, gorras, joyas, bisutería, collares, pulseras, 

sombreros, relojes, lentes de contacto, gafas de sol, etc…) y que desfile en la pasarela. 

4.- Repercusión y visibilidad 

Para hacer más comercial, atractiva y promocional la pasarela, se invitarán a los colectivos provinciales 

relacionados con la moda. (Escuelas de diseño, estudiantes, diseñadores, estilistas, personal shopper, rrpp, 

publicidad, influencers, etc…) y todos aquellos que la Organización considere oportuna.  

Como complemento a la actividad propia de una pasarela, se creará una campaña publicitaria (photocall, 

carteles y demás soportes gráficos), que servirá para promocionar el evento, a los comercios, a las marcas 

y empresas que colaboren y/o patrocinen esta actividad. 

5.- Ubicación, día y horario 

Actualmente la ubicación está por ultimar con los técnicos municipales correspondientes pero en todo 

caso, la zona será lo más atractiva y céntrica posible. Si podemos adelantar que la misma se celebrará el 

viernes 12 de junio a las 19:00 horas. 

6.- Participación de los establecimientos de Moda 

La participación de los establecimientos estará supeditada a la intervención en una pasarela, donde se 

exhibe un pase con la colección que el mismo negocio seleccione y que incluye: 

 Presentadora (Pasarela MFB). 

 Embajadores de moda (influencers). 

 8 Modelos unisex.  

 Dirección y organización de pasarela.  

 Iluminación y sonido. 

 Diseño gráfico. 

 Protocolo y azafatas. 

 Equipo de peluquería y maquillaje. 

 Fotografías por look (frontal + detalle).  

 Vídeo general del desfile. 

 Personal de apoyo para vestimenta. 

 Personal de seguridad y control de acceso a la zona restringida. 

 Gabinete de Prensa. 

 Logotipo en el Photocall de la pasarela. 

 Descripción y logotipo de marca en el programa de mano. 

 Inclusión del logotipo en la cartelería formato A3.  

 Pack social media en los medios oficiales de Mediterranean Fashion Beach (MFB). 

 Un banner en web y 3 publicaciones/mes, en Redes sociales Instagram y Facebook, desde abril a 

junio 2020. 

 Video Spot de cada comercio para su emisión en las pantallas de TV en la pasarela de Premio 

Nacional moda baño 2020 (el spot lo facilitara la marca que desfile, no debiendo superar los 10 

segundos). 

 Invitaciones VIP para presenciar las dos pasarelas. 

 Dos pases de cortesía para el catering post pasarela premio nacional moda baño. 
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7.- Costes de participación de los establecimientos de Moda 

Los establecimientos interesados en participar aportarán la cantidad de 600,00€ + IVA en concepto de 

costes de participación en la pasarela Urban Fashion Benidorm. 

La participación estará limitada a 10 establecimientos. 

8.- Participación de los establecimientos de Complementos 

 Vestir con un accesorio un desfile de colección con un máximo de 8 piezas/producto. 

 Logotipo en el Photocall de la pasarela. 

 Descripción y logotipo de marca en el programa de mano. 

 Inclusión del logotipo en la cartelería.  

 Invitaciones para presenciar las dos pasarelas. 

 

9.- Costes de participación de los establecimientos de Complementos 

Los establecimientos interesados en participar aportarán la cantidad de 275,00€ + IVA en concepto de 

costes de participación en la pasarela Urban Fashion Benidorm. 

La participación estará limitada a 10 establecimientos. 

Información y Contacto: 

 

 

 

Mediterranean Fashion Beach (MFB) 

D. Juan Matea Guirado 

Teléfono: 966 96 52 01 

Móvil: 605 04 83 05 

Correo: imagen@mfb.events 

www.mfb.events 

AICO Benidorm  

D. Juan José Camarasa Fraile 

Teléfono: 965 86 57 35 

Móvil: 660 47 86 02 

Correo: socios@aicobenidorm.es 

www.aicobenidorm.es 

tel:966965201
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