CONVOCATORIA CASTING DE MODELOS INNOVAMODA 2018
InnovaModa busca fomentar la aparición de nuevos talentos en el mundo del diseño de moda.
Para ello es fundamental la participación de modelos que proyecten adecuadamente el trabajo
que realice cada diseñador.
Motivo por el que lanzamos nuestro Convocatoria anual para Casting de Modelos interesados
en participar en la Pasarela InnovaModa 2018.
LEE CUIDADOSAMENTE Y APÉGATE A LO QUE AQUÍ SE TE INDICA:
Vigencia de la Convocatoria: 13 de junio al 27 de julio de 2018.
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:
· Agencias de Modelos:
Como Director de Agencia de Modelos, serás tú el responsable de inscribir a los modelos que
deseen realizar el casting y que cumplan con los requisitos solicitados. En esta edición
trabajaremos con cada agencia en horarios específicos para cada una.
Deberás ingresar el nombre de la agencia a la que representas y la cantidad de modelos a
registrar.
Podrás registrarlos a partir del 13 de junio del 2018 y tienes como fecha límite al 27 de julio
del 2018 a las 12:00 pm. Después de las fechas señaladas no se recibirá ningún registro más.
ATENCIÓN: No se aceptará a ningún modelo que no se haya registrado previamente.
Encuentra la ficha de registro en la página web: www.tijuanainnovadora.com
Una vez que recibamos tu registro, el comité InnovaModa te hará llegar la confirmación vía mail
en el cual se te indicará día, hora y lugar donde tu grupo de modelos se tendrá que presentar.

· Modelos Independientes y Nuevos Talentos:
Puedes registrarte en nuestra página sin ningún problema, solo deberás indicar si eres Modelo
Independiente (con experiencia) o si eres Nuevo Talento (sin experiencia), y continuar con tu
registro.
Regístrate a partir del 13 de junio del 2018 y tienes como fecha límite el 27 de julio de 2018 a
las 12:00 pm. Después de las fechas señaladas no se recibirá ningún registro más.
ATENCIÓN: No se aceptará a ningún modelo que no se haya registrado previamente.
Encuentra la ficha de registro en la página web: www.tijuanainnovadora.com
Una vez que recibamos tu registro, el comité InnovaModa te hará llegar la confirmación vía mail
en el cual se te indicará día, hora y lugar donde te tendrás que presentar.

BASES
La fecha única para presentarse a Casting será el día sábado 4 de agosto de 2018. Si el
modelo no se presenta puntualmente en el horario que le indique el Director de la Agencia y de
igual manera en el caso de Modelos Independientes y Nuevos Talentos significará la
descalificación automática.


Cada modelo deberá presentarse con una identificación.



Los Directores de Agencia de Modelos, Modelos Independientes y Nuevos
Talentos deberán presentar un Composit (nombre completo, fotografía de cuerpo
completo, estatura, medidas de busto (pulg), cintura (pulg), cadera (pulg) y calzado (us).



Deberás presentar tu Composit el día del Casting o mandarlo por correo a
info.innovamoda@tijuanainnovadora.com antes del 27 de julio.



Es de carácter obligatorio estar previamente registrado.



InnovaModa realiza un casting por medio del cual selecciona y elige a modelos y
aspirantes a modelos, para formar parte de la pasarela que se realizará el 10 de
noviembre de 2018.



Pueden participar modelos con mayor o menor grado de experiencia, así como modelos
sin ninguna experiencia.



Lo que se busca son participantes con las condiciones que requiere el mundo del
modelaje, disciplina y actitud necesarias para esta actividad.



InnovaModa es un concurso abierto e incluyente.



InnovaModa da la bienvenida para concursar a todas las agencias de modelaje
interesadas.



InnovaModa no es, ni pretende ser una agencia de modelos.



Somos el evento que les da a modelos y agencias de modelos la oportunidad de
proyectar su trabajo a nivel nacional e internacional.



En InnovaModa se le permite a cada participante demostrar sus aptitudes.



No se imponen restricciones en cuanto a peso, sin embargo se solicita que cumplan con
las medidas estándares lógicas para una actividad como el modelaje en Pasarelas
Internacionales.



No se sugieren cambios en la constitución física de ningún participante.

Los modelos participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Modelos Mujeres

Modelos Hombres

Busto 87 cm

Pantalón 30’’

Cintura 63 cm

Camisa 15’’

Cadera 89 cm

Altura 1.80m

Altura 1.75m sin tacón

Es obligatorio presentarse de la siguiente manera:


Zapatilla sin plataforma.



Cara lavada.



Cabello recogido.



Camiseta blanca o negra.



Jeans o mayones.

¿Qué calificará el Jurado InnovaModa?


Proyección.



Seguridad.



Caminado.



Presentación.



Disciplina.



Seriedad y profesionalismo.

En caso de incumplir con algunos de los requisitos se restará del puntaje final.
Los (as) modelos seleccionados recibirán pago por su trabajo, el día 10 de noviembre al
finalizar la Pasarela InnovaModa 2018.

