
 
 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCION MODELOS 
PASARELAS DE LAS MARCA DE SHOWSTARS 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

PAÍS DE RESIDENCIA  

NOMBRE COMPLETO 
AS WRITTEN IN PASS  

 

DIRECCIÓN COMPLETA  

E-MAIL  

TELÉFONO 
CÓDIGO DE PAÍS Y NÚMERO 

 

OCUPACIÓN  

NACIONALIDAD    

LUGAR DE NACIMIENTO    

EDAD  FECHA DE 

NACIMIENTO 

      /       /            LUGAR DE NACIMIENTO  

 

TIPO DE PELO 
Ondulado/liso/etc. 

 COLOR DE PELO              COLOR DE 

OJOS 

 

ALTURA (CM)  

(min. 174 ymax 

184 cm)                                                 

(se aceptará un máx. De 1cm de dif. en las medidas 

limites) 
PESO (KG)                                              

PECHO                                                     CINTURA  CADERA                                                Please all in cm! 

Nº. CALZADO           MEDIDA EU    TALLA VESTIDO            MEDIDA EU      

TATUAJES 
(DONDE)                                                    

 PIERCINGS 
(DONDE)                                             

 

IDIOMAS HABLADOS 

 

  

TALENTO 

ESPECIAL 

 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR CON  

  



 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA AGENCIA MADRE (EN CASO DE TENERLA) 

NOMBRE DE CONTACTO Y DE LA 

AGENCIA 

 

DIRECCIÓN  

TELEFONO  

E-MAIL  

 
ADJUNTAR:   

1º. FOTOS POLAROIDS: Ejemplo e información:  

https://www.sermodelo.es/2017/05/que-son-las-polas-polaroids-modelos.html 

 

2º. Un sedcard (composite de fotografía):  

Ejemplohttps://www.pinterest.es/modelsgroup/composite-modelos/ 

Aquí lo puedes crear tu misma: http://modelsetcard.com/ModelCard.aspx 

3º. Video desfilando en otros eventos si lo tuvieses (adjuntar link) 

 
Cualquier solicitud incompleta y que no cumpla con los requisitos será descartada directamente. 
 
Las modelos que fuesen preseleccionadas se les informará por correo electrónico. 
 
El solicitante manifiesta que posee todos los derechos, incluido en su caso de propiedad industrial e 

intelectual relativos a su imagen, voz y nombre. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, quedo 

informado y consiento expresamente la incorporación de mis datos de carácter personal proporcionado a 

Puerto Banús Fashion Week S.L. y la marca europea Showstars, a los ficheros de ésta, así como del 

tratamiento automatizado al que pueden ser sometidos con la finalidad de ser empleados en cualquiera 

de las actividades operativas de Showstars y de promoción o publicidad del evento o de su resultado o de 

los solicitantes consustancial a mi participación en las pasarelas de Showstars. 

 
Showstars Team 
info@showstars.org 
 
Lugar y Fecha 
 
______________________________ 
Firma digital o escaneada 
 
Modelos menores de edad con firma de los padres o tutores (nombre y apellido de los padres) 
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