Bases Teen fashion Model
• Llena en línea imprime el formato de inscripción, llévalo impreso el viernes 23 de Junio para recoger tu
pase en un horario de 3:00 pm. – 6:00 pm. en el Salón Jalisco de Expo Guadalajara.
• La participación será exclusivamente para chicas de 13 a 15 años de edad.
• Acredita tu edad con copia de Identificación de secundaria o copia del acta de nacimiento.
• Llevar fotografía tamaño infantil a color.
• Llevar impresa la responsiva firmada por padre o tutor y copia de identificación oficial del adulto
responsable.
*De no llevar la documentación necesaria NO se podrá participar.

• Teen Fashion Model se llevará a cabo el 24 y 25 de Junio dentro del evento Expo Espacio 15 en Expo
Guadalajara.
• Asistir con un adulto.
• Sábado 24 de junio asistir a Teen Fashion Model
*Llevar vestuario de moda y zapatos de tacón, maquilladas y peinadas.
• Domingo 25 de junio, las semifinalistas deben llegar con vestimenta casual en color negro, tacones,
maquilladas y peinadas.
*Todas las chicas deben llevar 2 atuendos extras (Moda y coctel color negro).
*De no llegar en el horario mencionado ambos días NO SE PODRÁ PARTICIPAR.
*De no contar con tu pase ambos días no podrán participar.
Se calificara:

• Actitud
• Pasarela
• Maquillaje
• Peinado
• Vestuario

Regalos:
1er Lugar: Una estancia para 2 personas 3 días, 2 noches en el Hard Rock Hotel en Cancún o Puerto
Vallarta, un vestido de la colección Ragazza Fashion y una beca completa en la agencia de modelos Moda3.
2do al 5to lugar: Una beca completa en la agencia de modelos Moda3.
6to al 23vo lugar: Una media beca en la agencia de modelos Moda3.
Es un honor para Expo Espacio15 patrocinar y recibir a Teen Fashion Model dentro de su evento, otorgando
cortesías a todas las participantes inscritas.

CARTA RESPONSIVA PADRE O TUTOR
1.Se admite la participación a candidatas cuyas edades estén entre los 13 y los 15 años.
2.Además de la belleza física, se valorarán otras aptitudes, Maquillaje, Peinado, vestimenta y desarrollo
durante el certamen.
3.Las participantes aceptan que sus fotos de presentaciones aparezcan en Internet, redes sociales de
EXPO ESPACIO 15
4.Todas las participantes se someten a las órdenes y decisiones del director artístico. No se tendrán en
cuenta opiniones o sugerencias por parte de candidatas, padres de familia o tutores.
5.Todos los gastos de vestuario, maquillaje y peinado correrán por cuenta de las participantes de
acuerdo a las bases del concurso.
6.El jurado será elegido y designado por la organización.
7.La organización del certamen TEEN FASHION MODEL podrá descalificar a cualquier candidata que
incumpla con alguno de los puntos dentro las bases o que no tenga una correcta convivencia o
comportamiento con el resto de las participantes.
8.EXPO ESPACIO 15 Y TEEN FASHION MODEL no se hacen responsables por accidentes de cualquier
índole y/o robos, por lo que se recomienda no ingresar o llevar ningún objeto de valor.
9.EXPO ESPACIO 15 otorgara exclusivamente el ingreso gratuito (cortesias) a las participantes de TEEN
FASHION MODEL, por consiguiente los padres o tutores deberán adquirir su(s) boleto(s) en taquilla de
EXPO ESPACIO 15 a partir de las 12:00 PM del día sábado 24 de Junio para ingresar a al certamen de Teen
Fashion Model.
Guadalajara, Jal 09 de Junio 2017
EXPO ESPACIO 15 y TEEN FASHION MODEL
El (la) que Suscribe (padre o tutor)
_______________________________________________________________________
A través de la presente CARTA RESPONSIVA, hago constar que es mi deseo que
mi hija ________________________________________________________________
De _____ años asista al certamen de TEEN FASHION MODEL en EXPO GUADALAJARA en la fecha del
23 al 25 de junio de 2017, manifestando que como padre de familia y/o Tutor conocemos dichas bases
y advertencias mencionadas anteriormente el presente documento.
Por lo anterior, en este acto DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD al comité organizador de EXPO
ESPACIO 15, TEEN FASHION MODEL Y EXPO GUADALAJARA y a las personas y asociaciones
vinculadas en esta organización.
Asimismo manifiesto BAJO PROSTESTA DECIR LA VERDAD, aquellos documentos de identificación
presentados en este acto para efecto de cumplir con los requerimientos son legítimos por cualquier
situación que llegara a suscitarse en relación a su autenticidad, será responsabilidad única y exclusiva del
padre o tutor.
______________________________________________________________________________
NOMBRE DE PADRE, MADRE O TUTOR Y FIRMA
______________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PARTICIPANTE Y FIRMA

