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CONCEPTO  

El concurso Miss Gay Internacional ha sido creado por Theatron con el 
objetivo de visibilizar la población trans que  ha sido una de las que más ha 
sufrido discriminación, además de rescatar y exaltar el arte del 
transformismo,  dándole un lugar más relevante en la escena Gay, como una 
expresión artística y de belleza que trascienda por su  calidad a otros 
medios.  

REQUISITOS  

1-. Hombres colombianos o extranjeros con edades comprendidas entre los 18 
y 29 años. 
2-. Estatura mínima SIN TACONES 1.70.  
3-. TRANSFORMISTAS 100% (Esta medida pretende que todos los 
participantes tengan igualdad de oportunidades  en el concurso, por tal motivo 
no se aceptan cirugías de cambio de sexo ni prótesis mamarias)  

4-. Fotografía profesional y real de rostro 13 x 18 cm. en color, antes y después 
de transformarse, NO SE ACEPTAN FOTOS CASERAS NI DE CELULAR.  

5-. Disposición de horarios para ensayos y cuando la organización del concurso 
requiera de la presencia de participantes. 

6-. Atender las sugerencias del reglamento.  

7-. Los participantes de otros países u otras ciudades deberán estar presentes 
para el examen médico la fecha que les sea indicada.  

8-. No haber participado el año inmediatamente anterior en el concurso.  
9-. Demostrar experiencia previa en la escena transformista con videos y 
fotografías.  
10-. No es obligatorio el uso de medias veladas.  
11-. Cada participante debe encargarse de su propia producción: Traje de 
coctel para la llegada, Traje de fantasía  (Máximo portado: 1.10 ancho x 
2.20 de alto), traje de baño (Libre elección de color y diseño), traje de 
coronación.  
 
INSCRIPCION  

1-. Se debe diligenciar el formulario de distribución gratuita, el cual se puede 
adquirir directamente en la página web  www.theatron.co  

2-. El formulario debe descargarse a su computador y después de diligenciarse 
con sus datos, se envía con las dos  fotografías en alta calidad y con las 



medidas exactas (13 x 18 cm) a missgayinternacional@theatron.co NO SE 
ACEPTAN FOTOS CASERAS NI DE CELULAR.  

3-. Enviar fotocopia de la cedula o documento de identificación junto con el 
formulario diligenciado.  

4-. Enviar las fotografías profesionales y reales de rostro 13 x 18 cm. en color, 
antes y después de transformarse. NO SE ACEPTAN FOTOS CASERAS NI 
DE CELULAR.  

5-. La fecha límite de inscripción se informará a través de redes sociales.  
6-. Theatron no exige a ningún participante dinero para su inscripción ni obliga 
a vender ningún tipo de boletas como  requisito de participación.  

7-. Los preseleccionados deberán presentarse a un examen médico y un 
casting en la fecha que previamente informe la organización del concurso.  

ENSAYOS  

Los participantes deberán asistir a los ensayos los cuales son requisito 
indispensable para la participación en el  concurso.  

Los horarios de ensayo serán extensos y deberán ser cumplidos sin 
excepción.  

Los ensayos incluyen: Show de presentación en Plaza Rosa, Presentación en 
Theatron, Coreografía, Pasarela  individual, Entrevista a finalistas y Elección.  

Para los ensayos es requisito obligatorio usar tacones 

Será causa de expulsión del concurso el consumo de alcohol o sustancias 
alucinógenas los días de los eventos o  también el incumplimiento de horarios a 
ensayos.  

EVENTO  

El día jueves, previo al concurso, se realizará la entrega de bandas y 
presentación al público en Lotus (Uno de los  ambientes del club), para este 
evento, las participantes deben asistir con traje de coctel. 

 
El día viernes, previo a la velada de elección y coronación, las aspirantes se 
presentarán ante el jurado en traje de  baño y fantasía y ante el público en un 
desfile en traje de fantasía en Plaza Rosa (Uno de los ambientes del club).  

No es obligatorio el uso de medias veladas.  

La noche de la velada de elección y coronación, las aspirantes deberán 
tener en cuenta:  

-Durante el evento los participantes llegaran en traje de coctel, desfilaran en 
traje de fantasía (Máximo portado: 1.10 ancho x 2.20 de alto), traje  de baño 
(Libre elección de color y diseño) y traje de coronación respectivamente.  
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-Para la velada de elección y coronación, la cual se llevará a cabo a partir de 
las 9:00 p.m. Los participantes deberán  llegar debidamente arreglados (La 
hora de llegada se confirmará durante los ensayos). Los participantes que 
deseen  producirse en el camerino del club, lo pueden hacer, pero deben llegar 
con suficiente tiempo de anticipación.   

-El día de la coronación entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. los participantes o 
asistentes podrán dejar en camerino los  vestidos a lucir durante la noche.  

-El participante y un asistente son las únicas personas autorizadas a entrar sin 
costo al establecimiento, ninguna otra  persona sin excepción lo podrá hacer.  

-Durante el evento, en camerino solo se permitirá 1 asistente por participante.   

-El jurado tendrá una entrevista informal con los participantes el día viernes 
previo a la velada de elección y  coronación.  

CONCURSO  

Los participantes serán calificados durante el evento tomando en cuenta los 
siguientes aspectos:  

Entrevista con el jurado 10%  
(Otorgado en dos entrevistas preliminares)   
Rostro 25%  
(Capacidad de transformar la figura masculina en femenina)   
Traje fantasía 15%   
(Traje de fantasía, Dominio de escenario)   
Traje de baño 25%  
(Traje de baño, Pasarela, Aplausos, Barras, Coros, Apoyo)   
Traje de coronación 25%  
(Traje de coronación, Dominio del público)   

CORONACION  

Se seleccionarán 5 finalistas los cuales presentan una entrevista decisiva para 
la elección final (Durante los  ensayos se entregarán las posibles preguntas 
para que los participantes puedan preparar una buena respuesta ante  el 
público).  

PREMIOS (EN EFECTIVO)  

* REINA $3.500.000.00  
* VIRREINA $2.000.000.00  
* PRIMERA PRINCESA $1.500.000.00  

Durante la noche de elección y coronación se entregarán diferentes premios 
otorgados por los patrocinadores del  evento.   

La inscripción no compromete a la organización del concurso a la participación 
del aspirante, este deberá someterse  a un casting y un examen médico.  



Si desea ampliar la información comuníquese con FERNANDO KORAL al 
teléfono +57 3103392204  o al email  missgayinternacional@theatron.co 
 


