BOLETÍN DE PRENSA

CASTING DE MODELOS PARA IBAGUÉ NEGOCIOS Y MODA 2021

La feria Ibagué Negocios y Moda – IN&M 2021, le apuesta nuevamente al talento
regional en su 12ª edición “Reactiva tus sentidos”, apoyando el talento de modelos
tolimenses con y sin experiencia que sueñan con incursionar en el mundo del
modelaje y hacer parte del staff de modelos de la feria. Para ello, la corporación de
moda del Tolima (Cormoda) realizará casting el próximo miércoles 1 de septiembre
de 2021 en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación
del Tolima a partir de las 9:00 am con todos los protocolos de bioseguridad.

Los requisitos propuestos son los siguientes:
Mujeres:
Estatura mínima (descalzas): 1.70 m
Talla camiseta: S-M
Talla pantalón: 6-8
Piel sana, cuerpo tonificado y cabello saludable
Hombres:
Estatura mínima (descalzos): 1.80 m
Talla camiseta: M
Talla pantalón: 32
Piel sana, cuerpo tonificado y cabello saludable
Recomendaciones:
• Las mujeres deberán presentarse con blusa básica negra o blanca, jean clásico
o shorts, tacones y deben llevar traje de baño.
• Los hombres deberán presentarse en camiseta básica negra o blanca, jean
clásico y tenis blancos o negros y deben llevar traje de baño.
 Los modelos que sean seleccionados para la pasarela, deberán estar
presentes en castings, fittings y ensayos.
Los interesados en presentarse deben cumplir los siguientes requisitos y
registrarse en el sitio web: www.ibaguenegociosymoda.com/registro

El registro para la participación al casting cierra el día sábado 28 de agosto en la
noche, quienes deseen presentarse deberán haber realizado el registro previo en
la página web.
El jurado estará liderado nuevamente por Tony Márquez, Director de la reconocida
Agencia Grupo4, con una alta experiencia a nivel nacional. Los talentos elegidos
formarán parte del staff de modelos de la feria y compartirán pasarela con
importantes personalidades del mundo de la moda.
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