Formulario de Información del Modelo.
Nombre: __________________________ Apellido: _________________________
Teléfono: ___-_____-_____ Celular: ____-_____-_____ Tel. Ext: ___-_____-_____
Ciudad: _________________ Provincia: ________________ País: ______________
Código Postal: ___________ Edad: _________ Fecha de Nacimiento: ___________
Correo electrónico: ___________________________________________________

 Otra informaciones
Numero de Cedula: ____-___________-_____ Habla Inglés:
No
Si
Nacionalidad: __________________ Tiene Pasaporte:
No
Si
Estas preparado(a) a viajar?
Si – Por todo el mundo
Si – En todo mi país
No – Solo en mi ciudad
Tienes experiencia como modelo?
Profesional
Algo de experiencia
Amateur
No
A que te dedicas actualmente?
Estudiante a Tiempo Completo
Estudiantes a tiempo Parcial
Trabajo de tiempo Completo
En Paro


Categoría

Estoy disponible para los siguientes tipos de fotografía.
Moda alta costura
Es el modelaje, de las casas famosas, así como diseñadores, ya sean en desfiles de moda
o en publicaciones. Las expectativas de los anunciantes de ejecución es alto. Para
obtener este tipo de trabajo, deben tener experiencia y ser un modelo conocido, con un
historial probado para este tipo de modelos. Los modelos de alta costura suponen un
porcentaje muy pequeño de la población total del modelo de la industria.
Pasarela/Desfiles
Los modelos de desfiles de moda, donde los diseñadores presentan sus diseños de ropa
de próxima temporada o muestras, o a cargo de una tienda, centro comercial, club, etc.
Todas las modelos de pasarela deben cumplir requisitos especiales, deben tener las
medidas que se ajusten a los tamaños estándar de la ropa.

Comercial, Impresión y Catalogo
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(Catálogos, revistas, deporte, publicidad y fitness)
Esta es la categoría más grande de modelos y es la que más a menudo se pasa por
alto y mal entendida por jóvenes modelos. Los modelos comerciales aparecen en los
anuncios, envases, carteles y artículos de revistas para todo, desde la medicina de los
seguros, equipos de trabajos, o equipo de oficina. Las fotografías pueden aparecer en los
autobuses, revistas, periódicos y vallas publicitarias. Esta es una categoría donde la
personalidad y la capacidad para mostrar diferentes expresiones son tan importantes como
parece.
Promocional
En promociones se reparten muestras gratis de productos para las cabinas de la
feria de personal en las salas de convenciones. Esta es una categoría que rara vez implica
ser fotografiado y tiene mucho que ver con su personalidad y capacidad de interactuar
con la gente.
Partes del Cuerpo
(Manos, Piernas, Estomago, Labios, Pies, Espalda, Trasero, Pelo, Brazos, Hombros,
Ojos, Sonrisa y dobles)
Un modelo de partes del cuerpo es una persona que está modelando su mejor
característica. Si usted tiene una sonrisa perfecta, pies, manos, piernas, abdominales,
glúteos, espalda, pelo, ojos, labios, etc, esto puede ser para usted. Las partes del cuerpo
se necesitan para las cosas del modelo, tales, como relojes, crema de manos, medias,
joyas, gafas de maquillaje, zapatos, etc. Esta categoría también incluye dobles de cuerpos
para producciones de cine y videos.
Glamour
(Traje de baño, desnudos artísticos, lencería, fotografía erótica, películas)
Ciertamente no para todos. Pero si usted se siente cómodo con su cuerpo y mayor
de edad, modelar puede variar desde chicas de calendarios, traje de baño hasta catálogos.
Cine y video
(Reality TV, Teatro y Actuación, Televisión y Comercial, Película Interino, Extras de
televisión y Pelicula).
Las producciones de cine y video pueden ser interesantes para usted si tiene un
fondo en el drama o alguna experiencia anterior en la actuación .
Modelo Plus
Modelos talla grande
Hay oportunidades para el modelo de gran tamaño. La demanda de modelos de
aspecto corrientes con las que la mayoría de la audiencia se puede identificar, continúa
aumentando. El mercado de los modelos de talla plus está creciendo e incluye editoriales,
comerciales, televisión y muchos más. Muchas oportunidades existen otros que podrían
caer en una de las categorías de modelos mencionados anteriormente.
Modelo Senior
Modelos de más de 35 años, tanto hombres como mujeres
Muchas veces pensamos que el mundo del modelaje está reservado a gente joven. Pero
nada más lejos de la realidad, Modelos de 40, 50, 60 y más años están teniendo un gran
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éxito en pasarelas de todo el mundo y es común verles en catálogos, producciones de
video, TV, campañas publicitarias en vallas, etc,


Detalles del físico

Altura.
Pecho.
Cintura.
Cadera.
Color de Ojos.
.
Size-pie

Color de Pelo
EU

UK

US

Talla Vestido.

Tienes algún Piercings?

Tienes Tatuajes?

Tienes alguna cicatriz?

Tienes alguna operación
estética?
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Cuéntanos de ti.

Al firmar este documento está de acuerdo en que tengamos acceso a información y
proporcionarla a cualquier patrocinador y contratador hacia el proporcionador de cierta
información formulado en dicho documento. Con fines de tener organizada cualquier
información hacia el modelo de la agencia. El archivo debe de tener copia de cedula, y en
caso de ser menor de edad, copia de cédula de ambos padres.

Firma y Ced. del Modelo
(En caso de que sea menor, cédula
De ambos padres)

José Vicente Pascual
Gerente

Mayte Rodríguez
Directora
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