Registro de MODELOS

Fecha actual

Importante: Lea TODO el formulario. detenidamente.
Si es menor de edad debe llenar también el formato: Solicitud de registro de menosres de edad.
Al llenar este formulario Ud. Acepta los términos expuestos en el contrato de afiliación para modelos , así como las políticas y condiciones estipuladas en el sitio web:
http://wwww.castingymodelos.com (Registro de Modelos)

1 - DATOS PERSONALES:
Nombre(s)
Sexo:

Apellido(s)
Masculino

Femenino

Fecha y año de Nacimiento:

País de nacimieto:

Colombia

Número de documento de Identidad
Dirección de residencia:
Teléfono:

En formato
internacional.

Móvil / Celular:

(Indicativo país + Ind. ciudad) + (teléfono)

País donde vive:

Colombia

(Indicativo país + Prefijo del operador) + (teléfono)

Ciudad donde vive:

E-mail:

2 - DATOS ADICIONALES:
Color de Ojos:
Estatura (en cm):

Color de pelo:

Medidas:

Peso (en Kgs):

Disponibilidad para viajar... (seleccione)

Color de piel:

En centímetros
(Este requisito es solo para
mujeres).
Si Ud. es hompre escriba
100 en todos los campos.

SI

Pecho / busto:
Cintura:
Cadera:

FOTO:
Para esta sección debe adjuntar un foto de su ROSTRO.
La foto debe ser tomada en primer plano.
NO DE MEDIO CUERPO, NI CUERPO ENTERO.

Tallas:

Si tiene dudas sobre los requerimientos de las fotos vea nuestro BOOK
tipo en http://www.castingymodelos.com/Modelos/BookTipo.php

Blusa, camisa ,chaqueta:
Falda / Pantalón:
Zapatos:

3 - ESPECIALIDADES (Categorías) Y EXPERIENCIA:
Seleccione con la (X) la(s) Categoría(s) en donde
desea participar y figurar. (Mínimo debe seleccionar
UNA).
De igual manera seleccione el grado de
experiencia que tiene en cada una de ellas.,
teniendo en cuenta que 1 es inexperto(a) y 5
eperto(a).

Desnudo artístico / publicitario.*

Experiencia 0

Dobles o Parecidos. - ¿ A quien ?

Experiencia 0

Fotografía publicitaria.

Experiencia 0

IMPORTANTE: Los menores de edad NO podran
participar en las secciones:
-Desnudo artístico / publicitario, ni
-Promoción / Protocolo.
FOTOS:
Envíenos los archivos fotográficos que respectan a
cada una de las secciones seleccionadas.

Moda y Pasarela.

Experiencia 0

Trajes de Baño / Ropa Interior.

Experiencia 0

T.V. / Cine.

Experiencia 0

Si tiene dudas sobre los requerimientos de las
fotos vea nuestro BOOK tipo en http://www.
castingymodelos.com/Modelos/BookTipo.php

Promoción / protocolo.*

Experiencia 0

*Solo para mayores de edad.

Breve descripción de experiencia,
trabajos realizados, hobbies,
aptitudes, etc.
No se aceptarán datos tales como: correos
electrónicos, Números telefónicos de
contacto, direcciones de páginas web,
insinuaciones de carácter sexual.
Maximo 1000 caracteres.

4 - SOBRESALIENTES:
Seleccione con la (X) las Categorías en donde desea participar y figurar.

Cabello

Ojos

IMPORTANTE: Los menores de edad NO podran participar en las secciones:
-Abdomen, Gluteos, Busto.

Boca / sonrisa

Naríz

Orejas

Cuello

Manos

Busto

Abdomen

Caderas

Gluteos

Piernas

Pies

Fisiculturistas

FOTOS:
Envíenos los archivos fotográficos que respectan a cada una de las secciones
seleccionadas.
Si tiene dudas sobre los requerimientos de las fotos vea nuestro BOOK tipo en
http://www.castingymodelos.com/Modelos/BookTipo.php

5 - TARIFAS: (En Dólares Americanos U$D)
Las tarifas son INDISPENSABLES.
Sin éstas su Book NO será
publicado.
Digite las tarifas que usted cobra
por la prestación de servicios de
Modelaje (en dólares).
Por favor digite sólo números sin
puntos en la siguiente
información.
Como mínimo debe ingresar
las que se encuentran en color
NARANJA.
Pueden ser modificadas cuando
así lo desee.

Las tarifas aquí expuestas son sugeridas para
principiantes. Modifíquelas si así lo desea.

hora (diurna) U$D
hora (nocturna) U$D
Día (8 horas) U$D
Sesión (6 horas) U$D
Salida (pasarela) U$D
Desfile (hasta 6 salidas) U$D

ACERCA DEL BOOK (FOTOS):
Apreciado Modelo. para castingymodelos.com el registro fotográfico es muy
importante. De éste depende que su Book sea o no publicado, de igual forma depende
en gran parte la consecusión de contratos para Usted.
Agradecemos NO registrar su Book hasta no tener el portafolio fotográfico adecuado
para dicho registro. No pierda su tiempo, ni nos haga perder el nuestro registrando
material inadecuado para publicación.
Tenga en cuenta los siguientes parámetros básicos que utilizamos para aprobar o
desaprobar una publicación.
1. Fotografía de ROSTRO:
Debe ser tomada en Primer Plano (No de medio cuerpo, ni cuerpo entero), sin gafas, sin
maquillaje excesivo que distorsione la imagen del modelo. Preferiblemente en fondos
claros. Evite que sea una fotografía "casera" con mala iluminación, pixelada, sin
composición.
2. Las fotos de las secciones principales (Categorías) especificadas aquí en el numeral 3 y
las fotos de las secciones (Sobresalientes) especificadas en el numeral 4, Deben ser
tomadas en un plano entero y plano medio - y - en plano medio y primer plano
respectivamente.
Evite las fotografías "caseras" con mala iluminación, pixelada, sin composición.
Vea: http://www.castingymodelos.com/Modelos/BookTipo.php

Una vez diligenciado le sugerimos IMPRIMIR primero este formulario y guardar el impreso.
Posteriormente enviarlo haciendo Click en el botón "Enviar por correo electrónico".

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

Una vez enviado este formuario, envíe su BOOK al siguiente e-mail:
Copielo...
Escriba en el e-mail su(s) Nombres(s) y Apellidos y su número de documento de indentidad. (Como los escribió en este formulario)

Gracias por su registro.
Atte.

