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Formulario de Inscripción
Miss Ecuador 2009

Nombres: ....................................……....................………. Fecha de nacimiento: ......../......../............
Apellidos: ....................................................……………..... Edad: .................

Estatura: ............……. m

Nacionalidad: .....................................…………….............. Peso: ............ Kg

Color de ojos: ......……....

Nacionalidad del padre: .................................………….… Color de cabello: ...................................……….
Nacionalidad de la madre: ................................………….. Profesión: ..............................................………..
Ciudad y/o entidad de representación: .......…………….... Estado civil: .......……………………………..........
..........................................................……………….............
Dirección: .......................................................……………. Teléfono: ..........…………....................................
.....................................................................……………..... Celular: ...............................................………….
....................................................................……………….. Correo: ...........................................…………......
Código postal: ...............................…………......................
Lugar de educación/trabajo: ...................…………..…....... Ambición(es): ...................……….......................
Plato ecuatoriano preferido: .............................………….. Color(es) favorito(s): ...........………....................
Programa de TV favorito: ..............................…………..… Animal(es) favorito(s): ....……….........................
¿Porqué le gustaría ser Miss Ecuador UK? ............……………………..............................................................
...................................................................................…………………..................................................……...
...................................................................................…………………..................................................……...
Si llega a ser Miss Ecuador UK, tendrá que hacer trabajo social/voluntario ¿qué ideas o
actividades tiene para desempeñar el rol de soberana? ..........................................………………………….
...................................................................................…………………..................................................……...
...................................................................................…………………..................................................……...

................................................................…………………………………...
Firma de la postulada

.......................................
Fecha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USO OFICIAL
¿La postulada cumple con los requisitos? Si ! No !
Autorizado por: ....…………...….....................

Premios y requisitos
La grán noche de gala de elección y coronación de “Miss Ecuador UK 2009” se llevará a cabo el día
sábado 31 de enero de 2008 (8pm - 4am) en las instalaciones de RIVER OF LIFE CENTRE, 12-36 Hatcham
Road, Southwark, London SE15 1TW.

PREMIOS
Miss Ecuador UK

Miss Confraternidad

Corona
Banda
£500
Membresía de ECA
Ramo de flores

Banda
£100
Membresía de ECA
Ramo de flores

Miss ECA

Miss Simpatía

Banda
£200
Membresía de ECA
Ramo de flores

Banda
£100
Membresía de ECA
Ramo de flores

Miss Fotogenia
Banda
£100
Membresía de ECA
Ramo de flores

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener entre 17 y 25 años
Ser soltera y sin hijos
Ser de género femenino
Ser ecuatoriana y/o hija de padre y/o madre ecuatoriana
Hablar español
Comprometerse a la labor social, cultural y económica que podría realizar como reina representando a los
ecuatorianos en el Reino Unido por medio de la ECA
Llenar el formulario de inscripción y enviarlo hasta el día 31 de diciembre de 2008 a la siguiente dirección: Miss
Ecuador UK, Ecuadorian Community Association, 5a Westminster Bridge Road, Southwark, London SE1 7XW
Enviar fotos tamaño pasaporte impresa y digital para la página web y prensa
Disponibilidad de tiempo para ensayar por las tardes (6 semanas antes del evento)
Presentarse en 3 trajes: baño, típico y de gala

PUNTAJE
Para ser ganadora de este certamen se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
•
La candidata con mayor barra durante la noche obtendrá 20 puntos
•
El modelaje con el mejor traje típico ecuatoriano recibirá 20 puntos
•
La presentación con el mejor vestido de gala, la candidata obtendrá 20 puntos
•
La postulada que se desenvuelva mejor durante la noche del certamen, incluyendo la entrevista se llevará 20
puntos
•
El mejor paseo en traje de baño en la pasarela se le otorgará 20 puntos

Si necesita más detalles sobre los requisitos, premios o cualquier otra inquietud, por favor contáctese al
020 7993 2823, o envíenos un correo electrónico a info@missecuador.co.uk

Bajo la iniciativa de:

Correspondencias:

Miss Ecuador UK
Ecuadorian Community Association
5a Westminster Bridge Road
Southwark
London SE1 7XW

