MODELCH2018
Las siguientes Bases de Participación establecen las condiciones del Casting para el
concurso de MODELAJE - MODELCH2018, así como los requisitos y normas de todas
aquellas personas que participen deben conocer.
Este proyecto se dividirá en tres etapas, siendo estas el casting, pre selección y la final.
A continuación les daremos los puntos a conocer:

PRIMERA ETAPA- CASTING
1.- El Casting tienen como objetivo la selección de señoritas aspirantes para participar
del concurso MODELCH2018 que se desarrollará en Chulucanas. (Dirección de la
locación se informará directamente con las aspirantes)
2.- Cualquier gasto (movilidad, otros) en el que incurra el participante por presentarse
al casting irá a su cargo, así como los ocasionados con motivo de asistencia a ensayos y
a la final en caso de ser seleccionado).
3.- En el Casting podrán participar señoritas de 14 a 26 años, teniendo en cuenta que si
son menores de edad deberán contar con una autorización firmada por sus padres o
tutores.
4.- Este se realizará con objeto de seleccionar las señoritas que pasarán a la siguiente
etapa en el que se elegirán a las ganadoras.
5.- El solo hecho de participar en el casting implica el conocimiento y total aceptación
de las presentes bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez
formalizada la inscripción.
6.- Los participantes pueden inscribirse de forma presencial, rellenando una ficha de
datos personales hasta una hora antes de realizarse el casting.
7.- Si la participante es menor de edad, tendrá obligatoriamente que aportar junto con
la inscripción la autorización legal, firmada por uno de sus padres o tutores legales,
adjuntando copia del DNI del firmante.
8.- No podrán participar aquellas personas cuyos datos en el formulario cumplimentado
resulten incorrectos, incompletos, ilegibles o erróneos.
9.- La prueba del Casting consistirá en pasarela, manejo frente a cámaras y una
pequeña entrevista personal.
10. Dentro de esta etapa de selección, se publicará vía Facebook, las fotografías del
grupo de señoritas que hicieron el casting, esto llevará un puntaje que será medido por
la cantidad de likes, comentarios y veces compartidas.

SEGUNDA ETAPA- PRE SELECCIÓN
10.- El jurado estará formado por un equipo de profesionales empapados en el tema.
11.- El jurado se reserva el derecho de descartar y excluir del Casting a aquellas
participantes cuando: los datos no se ajusten a las bases del casting. - Atenten contra la
moral o el orden público. - Hayan facilitado datos falsos.
12.- La resolución del jurado es inapelable, debiendo ser acatadas por todos los
participantes. Todos los participantes renuncian, por tanto, de forma expresa a efectuar
impugnación alguna sobre el fallo del jurado sobre los modelos que sean seleccionados.
13.- El jurado seleccionará 18 señoritas aspirantes a la final.
14.- El participante cede sin límite temporal ni territorial alguno, la totalidad de los
derechos de imagen que pudiera corresponderle sobre las fotografías del casting y de
pasarela, incluyendo reproducción y comunicación pública de las mismas, mediante
enlace, vínculo, descarga o por cualquier otro acto de comunicación pública, incluyendo
su transformación.
15.- La propiedad material de las fotografías será de la organización
16.- Las participantes seleccionadas como aspirantes a la final de MODELCH2018,
consienten que la organización pueda incluir sus nombres y la propia imagen (fotografía
o video) en cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con
esta iniciativa, incluido Internet, y redes sociales sin que dicha utilización le confiera
derecho de remuneración o beneficio alguno. Esta autorización es extensible a los
medios de comunicación que promocionen la actividad y a particulares que acudan
como simples espectadores al evento. ,
17.- Al inscribirse para participar en el casting, el participante declara ante la
organización: - Ser mayor de edad o contar con la autorización legal de sus padres o
tutores. - Que sus datos no han sido falseados.
18.- El participante responderá frente a los organizadores de cualquier reclamación que
pudiera presentársele derivada del incumplimiento de dichas obligaciones.

TERCERA ETAPA- FINAL

19.- El desarrollo del concurso, premios y fechas, se darán a conocer una vez conocidas
la lista de las señoritas elegidas por el jurado calificador.
20.- Para la etapa final quedarán 12 chicas de las cuales 4 serán nuestras ganadoras, eso
será de acuerdo al puntaje obtenido desde la primera etapa.
21.- Todo lo que conlleve la finalización de este proyecto será informado por los
organizadores siempre con anticipación.
22. Las ganadoras se elegirán en un evento público y les ayudará el puntaje obtenido en
el proceso. Todo será evaluado, así que cada señorita irá sumando un puntaje que sólo
el jurado y la organización manejerán.

Atentamente
LA ORGANIZACIÓN:
Paul Sunción Cardoza. DNI 32544406
Thalía Calle Rivas. DNI: 46803095

