MISS UNIVERSO DRAG STAR.
PROCEDIMIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
CONCEPTO
El concurso Miss Universo Drag Star tiene como objetivo principal visibilizar el arte Drag Queen y exaltar la
capacidad de crear, desarrollar e interpretar un personaje que se convierta en el centro de atención de las
fiestas, no exige ningún parámetro de belleza.
CAMINO A DRAG STAR
Quienes residan en Bogotá y estén interesados en hacer parte de Miss Universo Drag Star deberán
inscribirse enviando formulario y anexos solicitados a eventos@theatron.co para participar en EL RING DE
DIVAS, donde se elegirán quienes pasan a la semifinal QUEENS CAMINO A DRAGSTAR y de esta forma
los seleccionados obtienen cupo para la gran final en MISS UNIVERSO DRAGSTAR.
Para residentes fuera de Bogotá o fuera de Colombia, deben inscribirse enviando la información completa,
formulario y soportes (redes sociales, links, fotos, videos), a eventos@theatron.co para verificar su
trayectoria.
REQUISITOS
1. Hombres colombianos o extranjeros mayores de 18 años.
2. Dos fotografías profesionales en alta calidad, de medio cuerpo caracterizado como Drag.
3. Copia de su documento de identificación.
4. Experiencia Drag demostrable con redes sociales, videos, fotografías y links.
5. Disposición de horarios para ensayos y cuando la organización del concurso requiera.
6. Atender las sugerencias del reglamento.
7. Los participantes de otros países u otras ciudades deberán estar presentes en la fecha que les sea
indicada.

8. Cada participante debe encargarse de su propia producción.
9. Cada participante debe preparar una prueba de talento de máximo 2 minutos.
INSCRIPCION
1. El formulario es totalmente gratuito y se puede adquirir en www.theatron.co
2. El formulario debe descargarse a su computador y después de diligenciarse con sus datos, se
envía junto con las dos fotografías y copia del documento a eventos@theatron.co
3. Es importante enviar copia clara del documento de identificación en tamaño normal, junto con el
formulario diligenciado.
4. Theatron no exige a ningún participante dinero para su inscripción ni obliga a vender ningún tipo de
boletas como requisito de participación.
ENSAYOS
1. Es requisito indispensable que los participantes asistan a todos los ensayos que programe la
organización del concurso, respetando los horarios que se acuerden.
2.

Los ensayos se realizaran en THEATRON.

3.

En el primer ensayo se sorteara el nombre del país a representar.

4.

Los ensayos incluyen: Coreografía, Pasarela individual, Entrevista a finalistas y Elección.

5.

Previamente debe realizarse una muestra en privado del performance preparado para el día del
concurso, la fecha se informara oportunamente.

EVENTO

1. El día del evento los participantes deberán llegar arreglados a más tardar a las 10:00 p.m.,
reportándose en la entrada.
2. Los participantes deben presentaran una prueba de talento frente al jurado y frente al público para lo
cual tendrán como tiempo máximo 2 minutos.
3. Para la prueba de talento no se permite cambio de vestuario ni de zapatos, se debe hacer con el
mismo atuendo que proponga cada uno.
4. Para la prueba de talento individual está totalmente prohibido el uso de fuego, pólvora o cualquier otro
elemento que atente contra la integridad del lugar como de los participantes.
5. Solo se permitirá un atuendo por participante, no se permitirán cambios totales de vestuario.
6. Los participantes podrán ingresar al establecimiento en compañía de un solo asistente, para lo cual
deberán registrarlo con anterioridad.
7. La hora exacta de encuentro en camerino para dar inicio al evento será a las 10:30 PM.
8. En camerino y escenario no se permitirán acompañantes sin excepción.
CONCURSO
Los participantes serán calificados durante el evento tomando en cuenta los siguientes aspectos:
* VESTUARIO Y MAQUILLAJE (Conjunto) 40%
* PRUEBA DE TALENTO (Manejo de escenario, manejo de público, expresión corporal) 40%
* ACEPTACION DEL PUBLICO (Aplausos, Barras, Coros, Apoyo) 20%
CORONACION
Se seleccionaran cinco finalistas los cuales presentan una entrevista decisiva para la elección final.
PREMIOS (EN EFECTIVO)
* REINA
* VIRREINA
* PRIMERA PRINCESA

$3.000.000.00
$1.800.000.00
$1.200.000.00

Durante la noche de elección y coronación se entregaran diferentes premios otorgados por los
patrocinadores del evento. Los premios serán entregados en presencia del público.
Si desea ampliar la información comuníquese con FERNANDO KORAL al teléfono +57 3103392204 o al
correo eventos@theatron.co
GRACIAS POR SU INTERES Y CONTAMOS CON SU PARTICIPACIÓN EN NUESTRO EVENTO.

