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IDEA ORIGINAL: GUIMÃRES FASHION FILM FESTIVAL 

(PORTUGAL)

Associação Selectiva Moda, organiza la 9ª edición del festival dedicado a los 

Fashion Films, único en su tipo en Portugal, en colaboración con la productora 

Farol de Ideias, Guimarães Marca y con el apoyo de Compete y Portugal 2020.

ORGANIZACIÓN DEL FASHION FILM FESTIVAL EDICIÓN 

IBERIA (MÁLAGA, ESPAÑA)

Ipsa Ratio junto al Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga han firmado 

un acuerdo de colaboración con Associação Selectiva Moda para la 

organización, puesta en marcha y desarrollo de la 1ª edición del festival 

Iberia.

FECHA Y LUGAR FASHION FILM FESTIVAL EDICIÓN IBERIA

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Málaga, el 15 de 

diciembre de 2022 en la sede del Museo Automovilístico y de la Moda de 

Málaga en el marco de una cena oficial del certamen.

JURADO Y TROFEO

El jurado estará compuesto por reconocidos profesionales del ámbito de la 

cultural y del sector moda y comunicación:

 Dos representantes del sector cultural portugués

 Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Málaga 

 Representante de la industria cinematográfica andaluza

 Representante del mundo de la cultura y la comunicación 

Se otorgará un trofeo original diseñado en exclusiva por un artesano creador 

local  para la edición Fashion Film Festival Edición Iberia.
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1. Los Fashion Films son vídeos de cortometraje con una 

propuesta audiovisual creativa, ya sea en forma de 

comunicación de marca o de expresión artística, sobre 

“Mediterráneo, Esencia y Tradición” que invita a la 

comunidad creativa a contar historias inspiradas en el 

Mediterráneo, sus valores y cultura -indumentaria, 

artesanía, sentimientos y estilo de vida- que se le han 

asociado a lo largo de los siglos.

2. Se admiten a concurso todas las obras inéditas con 1 

año de producción o publicadas en 2019, 2020 o 2021. 

3. Su duración debe ser preferentemente de 1 a 8 minutos, 

con el límite permitido de hasta 10 minutos. La 

Organización del Fashion Film Festival Edición Iberia 

se reserva el derecho de reducir el tiempo de exhibición 

de los Fashion Films a concurso que superen el límite 

recomendado.

4. Los videos deben presentar el enlace del sitio donde 

están alojados (YouTube, Vimeo u otro) con un mínimo 

de 720p (1080p, el recomendado), enlace para descargar 

el video [en full HD] y sin contraseña de acceso.

5. Los candidatos pueden competir con más de un 

video, del mismo director, productor o marca. Cada 

video debe corresponder a una entrada en la página web 

del festival. La inscripción es gratuita, a través de  

fffiberia@ipsaratio.com  y tiene como fecha límite el  

20 de noviembre de 2022, hasta las 24 horas GMT. 
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6.  Se debe adjuntar al menos una fotografía/imagen 

promocional a cada video presentado al concurso 

(resolución a 300 dpi – JPEG/TIFF).

7.     Se recomienda que los videos con diálogos tengan subtítulos 

en inglés. Sin embargo, esta recomendación no es una 

condición de admisión.

8.   El autor garantiza la autoría de sus obras y asume toda 

responsabilidad derivada de reclamaciones de terceros.

9.     La organización del Fashion Film Festival Edición Iberia se 

reserva el derecho de modificar o revisar algunas de las 

condiciones del presente reglamento.

CONDICIONES DE ADMISIÓN
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Ipsa Ratio, en nombre de la organización del Festival, es 

responsable del proceso de selección de las películas 

que estarán en competencia en la  categoría 

“Mediterráneo, Esencia y Tradición”. 

Las cuatro películas más votadas por el jurado 

reciben la     clasificación de Nominados. 

Los ganadores de la categoría también recibirán una 

notificación oficial desde la organización.

Se establecen dos premios para esta categoría. 

Atribución de trofeos:

El trofeo a la Mejor Película del certamen 

“Mediterráneo, Esencia y Tradición”  se entregará al 

nombre que figure en la ficha de inscripción como 

Director o Responsable de la marca o institución.

El trofeo a la Segunda Mejor Película del certamen 

“Mediterráneo, Esencia y Tradición” se entregará al 

nombre que figure en la ficha de inscripción como 

Director o Responsable de la marca o institución.

3.  Los autores de los videos seleccionados autorizan la 

exhibición de su película de forma gratuita, sin regalías, 

en el evento y en cualquiera de las plataformas oficiales 

del festival y organización del mismo (web y móvil). A los 

efectos de la promoción del Festival, se podrán utilizar 

extractos de las obras seleccionadas en el contenido 

promocional oficial del propio evento, lo cual se acepta en el 

momento de presentación de la obra al igual que la 

aceptación del resto de bases.

4.  El Festival se reserva el derecho de utilizar los videos 

distinguidos para promover el arte de los Fashion Films (films 

de moda) y el propio Festival en exhibiciones similares, en 

eventos similares y en futuras ediciones de este Fashion 

Film Festival Edición Iberia.

5.  Todos los detalles y cuestiones no expresadas en este 

reglamento serán decididos y comunicados por la dirección 

del Fashion Film Festival Edición Iberia.

6.   La participación en el Fashion Film Festival Edición Iberia 

implica la aceptación de las normas expresadas en este 

Reglamento.

CONDICIONES GENERALES

 1.    

2.
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Ipsa Ratio S.L.

www.ipsaratio.com

Teléfono de contacto +34 654 507 713

Correo electrónico: 

direccion@ipsaratio.com

mailto:fffiberia@ipsaratio.com

