
Lolita
CONVOCATORIA

PASARELA Y MODA ALTERNATIVA

DOMINGO 29
ABRIL 2018

JARDÍN JUÁREZ, COLIMA.
FORO JUÁREZ
4:30PM

No hay restricción de edad para participar
Sexo indistinto.

REQUISITOS PREMIACIÓN

INSCRIPCIÓN

PUNTOS A CALIFICAR

En agradecimiento a su participación,

obtendrán acceso gratuito al meet and greet con 
Briz Blossom organizado por Cotton Candy 
Boutique, donde se les obsequiará bebida y snack, 
así como acceso a los sorteos y actividades. 

El jurado y público asistente se encargará de elegir 
a los tres mejores vestuarios. Los premios se darán 
a conocer al inicio de la pasarela.

El jurado resolverá de la mejor fe cualquier 
situación no prevista.

Se podrá enviar un correo a: 
RyoFest@gmail.com con la información abajo 
descrita desde la publicación de esta convocatoria 
hasta el Viernes 27 de Abril.

Para inscribirse pasado ese tiempo, se deberá 
presentar en la zona de escenario el Domingo 29 
de Abril a las 4:30 con una ficha escrita donde 
contenga dicha información.

Nombre o seudónimo:

Edad:

Lugar de procedencia:

Estilo que representa: 
(también válido si es un 
estilo original)
Breve reseña sobre el 
vestuario: 
(indicar si fue elaborado 
personalmente o pertenece 
a alguna marca o 
diseñador) 

La presentación podrá hacerse de manera 
individual o en pareja, se trata de modelar su 
coordinado durante un máximo de 30 segundos y 
un mínimo de 10. 

Durante el tiempo que dure su presentación, cada 
participante dispondrá del escenario como mejor 
convenga, ya sea posando para fotos o con un 
performance o coreografía.

Queda prohibido lanzar objetos al público o 
al escenario, así como el uso de micrófono 

durante la presentación. 

Opcionalmente, al terminar todos los participantes 
de modelar pueden acceder al micrófono para dar 
una breve reseña sobre su vestuario. 

Estilismo: maquillaje, peinado, vestuario e 
                      imagen estética en general.

Presencia: seguridad, manejo del escenario y 
                        reacción del público.

Se entiende por moda alternativa toda aquella 
expresión personal a través del vestuario, 
maquillaje y peinado pudiendo pertenecer a 
alguna tribu urbana como: Gótica, Punk, Raver, 
etc. O bien a alguna corriente de moda como 
Lolita, Ulzzang, o Harajuku fashion.

NO es una pasarela de disfraces. 

La decisión de los jueces es inapelable.

TODOS LOS INTEGRANTES 
DE LA PASARELA

CIERRE DE CONVOCATORIA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

embajadora Lolita Kawaii 
en México.

 Briz Blossom


