
 
CONVOCATORIA CASTING 
“SE MODELO POR UN DIA” 

EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 
 
Participantes: 
 
Se realizara una convocatoria de niños para participar en un desfile de modas 
con las principales marcas infantiles de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 
con motivo de la celebración del Mes del Niño, el día 24 de abril a las 3 PM. El 
casting se realizara el día 10 de abril a las 3 PM en el Hall Principal de EL 
RETIRO CENTRO COMERCIAL para lo cual se hará convocatoria a través de 
la pagina Web www.elretirobogota.com.  
 
Condiciones:  

1. Participan Niños entre 3 a 11 años.   
2. Inscripción del niño  a través de nuestra pagina Web: donde deben  

diligenciar formato de inscripción (en el formato se toman los datos de 
los padres y del menor)  a través de www.elretirobogota.com . 

3. La inscripción se realizará desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril de 
2.010. 

4. Jurado: El jurado estará compuesto por personal de la administración, 2 
comerciantes de la marcas patrocinantes y un patrocinador externo al 
Centro Comercial. Se informará vía e-mail a los padres de que niños han 
sido seleccionados y publicara sus nombres a través de la pagina Web 
www.elretirobogota.com antes del 16 de abril de 2.010. 

5. El fallo del jurado será inapelable. 
6. Se seleccionaran niños para 4 categorías así: 
 De 4-6 años 

 De 6-8 años 
 De 8 a 12 años 

 

7. mayor información por favor comunicarse con el departamento de 
mercadeo de El Retiro Centro Comercial escribir a: 
eventos@elretirobogota.com. 

8. El Reiro Centro Comercial se reserva el derecho de utilizar la imagen del 
Retiro Fashion Kids y publicar sus imágenes y fotos en medios o en el 
material POP que El Retiro considere necesario para la publicación 
testimonial de este evento, sin exigir costo alguno para el efecto. 

9. La inscripción en el concurso no implica que el menor quede 
seleccionado. 

10.Los niños deben contar con la autorización de los padres para participar 
en el desfile. 
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