ALICANTE FASHION WEEK CONVOCA EL CASTING DE MODELOS EL 11 DE JULIO
EN CALPE
•

El Centro Comercial Plaza Central de Calpe acogera a los candidatos para
determinar quienes pasaran a la fase fnal y obtendran trabajo remunerado en
AFW.

•

La organizacion recibira las inscripciones y realizara las pruebas de desfle e
imagen entre las 9.00 y las 14.00hrs. y las 16.00 y las 21.00hrs.

Alicante, 18 de junio de 2015. Los aspirantes a modelos de la semana de la moda
alicantina ya tienen fecha y lugar para la primera fase del casting: Sabado 11 de julio
en el centro comercial Plaza Central de Calpe (Av de la Diputacion, s/n, 03710 Calpe).
Todos aquellos interesados en trabajar como modelos, azafatos o maniquies
humanos tendran toda la jornada para inscribirse y llevar a cabo las pruebas de desfle e
imagen. La organizacion atendera a cualquier participante, modelos de agencia o modelos
que vengan por libre, en horario de manana y tarde. Aunque no se les exige saber desflar
porque existen otros puestos que podrian ocupar, si que se requiere que respondan en
altura y talla. Estos son los requisitos para presentarse al casting:
Chicas
Edad: 16 a 32 anos.
Altura: 1.70 metros Look: Vaquero/ leggins, camiseta blanca y tacon. Con base de
maquillaje.
Chicos
Edad: 16 a 32 anos. Altura: 1.80 metros.
Look: Vaquero, camiseta blanca y zapato/ zapatilla sport.
Es importante senalar que no se necesita inscripcion previa. Basta con presentarse el
dia del casting en el Centro Comercial de Calpe y rellenar la solicitud. Sin embargo,
aquellos que no cumplan los criterios de admision no podran participar en el concurso.
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Ademas, hay que recordar que los menores de edad, tendran que ser acompanados por
uno de sus tutores legales para que puedan realizar la prueba.
El jurado estara compuesto por un representante de Alicante Fashion Week, el director
de Pasarela, Fernando Montenegro, una conocida blogger de moda, Patricia Hernandez
de 'Personal Style' y la disenadora ilicitana Nuria Sanmartin. El fallo del jurado se
publicara el dia 20 de julio a traves de las redes sociales de Alicante Fashion Week y,
automaticamente, se citara a los afortunados para participar en la segunda y ultima fase
en septiembre. Este ultimo casting contara con un jurado profesional que valorara el
desfile de los finalistas y seleccionara a los modelos de Alicante Fashion Week 2015.
Los modelos de la semana de la moda alicantina seran inscritos en el concurso “Mejor
Modelo de Pasarela AFW”, en el que se juzgara su trabajo durante los cuatro dias de
desfiles y se recompensara al ganador con una dotacion economica.
Aquellos aspirantes que no hayan alcanzado el rango de modelo, podran participar en el
desarrollo de performances en espacios emblematicos de Alicante y en los desfiles como
maniquies humanos o azafatos.
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