
BASES DEL CONCURSO

· La organización se pondrá en contacto para indicar horarios.

· Altura mínima de 150 cm.

· Queda totalmente prohibido enviar fotografías eróticas o de desnudos.

Para participar no es necesaria experiencia en pasarela, ni dotes en posado, ya que además del jurado que realizará las votaciones, también escogerá el 
publico a sus candidatos favoritos. Se elegirá por tanto a Ios postulantes que reúnan un conjunto total de belleza.

EI certamen "Reina del Verano y Mister Fotogenia" es un concurso de belleza organizado por Ramiro Gill Peluquerías e Island Club, en el que se 
escoge, entre todos los candidatos que se presenten, a la belleza de este verano.

· Ser mayor de edad.

· Rellenar la hoja de inscripción y presentarla firmada con una fotocopia del DNI (para verificar la edad) y 3 fotografías (cara y cuerpo entero: en bikini o 
bañador y ropa sport), que se deben entregar en las instalaciones de Island Club o bien por correo electrónico a: islandvigo@gmail.com

Para participar es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

· Una vez seleccionados, los participante tendrá que asistir el viernes 16, 23 ó 30 de Agosto al concurso de selección en el que se realizarán las fotografías 
que se usaran como imagen del concurso, de esta selección saldrán los finalistas que deberán asistir a la final el Viernes 6 de Septiembre.  

La final se celebrara el viernes 6 de septiembre en: EXPERIENCE - ISLAND CLUB y los participantes deberán presentarse a las 22:30 h.

Adjuntar fotocopia DNI
Adjuntar fotografías en alta calidad

FIRMA 

..............................................

Nombre:                                                                Apellidos:                                                           Medidas:

Fecha Nacimiento:                                              DNI:                                                                     Ciudad:

Email:                                                                   Teléfono de contacto:

Hobbies: 

tu serás la próxima reina del verano
o el próximo mister fotogenia 2019

mister fotogenia

La participante entiende y acepta libremente las bases del concurso. Ademas con dicha firma autoriza a Ia organización a Ia utilización de su imagen sin limite temporal,
geográfico ni de medio técnico alguno, siempre que esté relacionada dicha utilización con referencia al concurso y al bien y/o difusión del mismo.

Si deseas participarSi deseas participar
o patrocinar llamanos:o patrocinar llamanos:
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islandvigo@gmail.com
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Organizan:

Colabora:

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS
G R U P O  D E
E M P R E S A S
H O S T E L E R A S

Rosalia de Castro, 29 Vigo

www.cuarenta40.com

Patrocinan:

Lugar:
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