
 

 

 

REQUISITOS CONVOCATORIA NACIONAL  

Capacidad y habilidad de interpretar música de mariachi. 

Nacionalidad Mexicana. 

Tener entre 18 y 30 años de edad. 

Estatura mínima de 1.50 (sin calzado). 

Excelente presentación. 

Estado civil Indistinto. 

 

DOCUMENTOS  

 Acta de nacimiento  

 Video con las siguientes características; (traerlo en memoria usb) 

 

- Al inicio deberás preséntate diciendo su nombre completo, País y Estado en 

el que radicas.  

- Interpretar una canción, duración máxima de 6 minutos (puede ser con pista 

o música en vivo) 
 

 Te tomaremos dos fotos (deberás venir vestida y maquillada como tú quieras, solo 

recuerda que las fotos ya forman parte de tu expediente). 

Traerlos a Cámara de Comercio en dirección de proyectos especiales con la           

Lic. Karla Flores, más información al 33 3880 9059, 

vinculacion@camaradecomerciogdl.mx 

 

PREMIOS 

Primer lugar $40, 000.00 

Segundo Lugar $25, 000.00 

Tercer lugar $20, 000.00  y Vestuarios, cursos y obsequios de nuestros patrocinadores. 
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CONVOCATORIA INTERNACIONAL  

Bases: 

Capacidad y habilidad de interpretar música de mariachi. 

Nacionalidad Indistinta  

Tener entre 18 y 30 años de edad. 

Estatura mínima de 1.50 (sin calzado). 

Excelente presentación. 

Estado civil Indistinto. 

 

Documentos para inscripción internacional:  

 Acta de nacimiento  

 Formato de Inscripción llenado en computadora (página 2) 

 Video con las siguientes características;  

 

- Al inicio del video deberás presentarte diciendo su nombre completo, país y 

estado donde radicas.  

- Interpretar una canción, duración máxima de 6 minutos (puede ser con pista 

o música en vivo) 

 

 2 Fotografías 

- 1 de cara  

- 1 de cuerpo completo  (vestida y maquillada como tú prefieras, solo recuerda 

que las fotos ya forman parte de tu expediente) 

 

Deberás enviar tus documentos al mail vinculacion@camaradecomerciogdl.mx y 

info@bellezamex.org  antes del 27 de mayo  

Para más información al teléfono (+52) 33 3880 9059 

 

PREMIOS 

Primer lugar $40, 000.00 

Segundo Lugar $25, 000.00 

Tercer lugar $20, 000.00  y Vestuarios, cursos y obsequios de nuestros patrocinadores. 
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S O L I C I T U D   DE   I N S C R I P C I Ó N 
 

Nombre (s) _______________________________________________________________ 

 

Apellido Paterno __________________________Apellido Materno __________________ 

 

Fecha de Nacimiento______________________ Lugar de Nacimiento ________________ 

 

Fecha de Inscripción _______________________ Edad ____________________________ 

 

Estado civil _____________________ Correo Electrónico __________________________ 

 

Domicilio _________________________________________________________________ 

 

Teléfono ___________________________ Celular ________________________________ 

 

Pais_____________________________ Estado _____________________________ 

 

¿Cuántos años tienes interpretando música de mariachi? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Sabes tú rango vocal? (no indispensable) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Puedes Viajar a México?__________________________  

 

Tienes disponibilidad de viajar del 18 de agosto al 04 de sep en caso de ser seleccionada?  

__________________ 

 

Peso __________________ Talla (CH, M ó G) ___________________________________ 

 

Calzado ________________________ Estatura mínima ____________________________ 

 

Actividades extras que realizas (hobbies) _______________________________________ 
 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cuál es tu tradición mexicana favorita? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

¿Quién es tu intérprete de música de mariachi favorita/o? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                 

Descríbete en 3 palabras   

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Danos una breve explicación de por qué te gustaría ser Embajadora del Mariachi y la 

Charrería 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

DESEO PARTICIPAR EN ESTE EVENTO Y HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS 

PROPORCIONADOS SON VERIDICOS. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Nombre y firma de la participante 

 




