Reina del Rio
isPresents
proudly hosting the

Heart of Gold Pageants Inc. viene a la ciudad y quisiera invitar a todas las
damas jóvenes y clásicas que estén interesadas en probar algo nuevo y
divertido, ¡para competir en el concurso Reina Del Rio el 6 de junio de 2020!
Este concurso es un concurso del mismo día que alentará y recompensará a las
jóvenes que están activas en su comunidad y que desean exhibir su belleza
interior y exterior.

Invitamos a todas las señoritas de Birth to Classic a que vengan y
experimenten un evento divertido que reúne encanto, educación cultural y la
comunidad de Corpus Christi para una experiencia memorable. Como
concursante, se lo agregará a una lista de correo electrónico y a un grupo de
Facebook para que pueda realizar un seguimiento de la información y las
actualizaciones.

¡Este es el primer concurso multicultural que hemos realizado, y nos
enorgullece anunciar que tendremos un presentador de habla hispana y otra
de habla inglesa!
Cada concursante está invitado a participar en Ropa multicultural y Ropa
formal.
La ropa multicultural puede ser un atuendo o vestimenta representativa de
cualquier ciudad, país o nacionalidad. La vestimenta debe ser apropiada para
la edad. ¡Elija una canción a la que le gustaría caminar y envíe por correo
electrónico el archivo mp3 o mp4 a heartofgoldcontestant@gmail.com después
de registrarse!
¡La vestimenta formal puede ser de cualquier color, vestido de fiesta hasta el
suelo!

Wee Miss Divisions y las siguientes pueden tener vestidos hasta la pantorrilla si
es necesario.
Damos la bienvenida a lentejuelas, brillo y brillo en todas las divisiones.
Jr. Miss y hasta pueden tener postizos, pestañas postizas y maquillaje
completo.
Little Miss y menores pueden tener maquillaje apropiado para su edad, lápiz
labial claro y postizos apropiados para su edad.
NO FLIPPERS PARA NINGUNA DIVISIÓN.
Music for Formal es elegida por Heart of Gold.

Opcionales:
* Mommy & Me: compite con tu hija a un precio con descuento en tu división,
así como en la categoría Mommy & Me. ¡Elige tu atuendo, elige tu música y
prepárate para que tú y tu chica favorita se unan al escenario mientras
modelas tu afecto y personalidad!
* Miss Photogenic- Trae 3 8x10 fotos para juzgar en este opcional. Puede estar
ligeramente editado pero no retocado. Se prefieren disparos en la cabeza y 3/4
golpes al cuerpo. Por favor, póngalos en una carpeta con su nombre en el
frente.
Los grupos de edad de división se adjuntan en un archivo separado.

¡Habrá una Reina del Río coronada para cada división, así como un
reconocimiento Supremo, Mini-Supremo y Finalista!
¡También tendremos algunos premios secundarios!

¡La concursante que compita y gane nuestro proyecto de servicio comunitario
será coronada Miss Heart of the River y recibirá un reconocimiento!

¡El concursante que remita a la mayoría de los concursantes al concurso
ganará el título y el premio Reina del Río Reina de Referencias 2020!

La tarifa de inscripción con todo incluido para participar en Reina del Río es
de $ 150.
Esto incluye todo el concurso, excepto Mommy & Me. También recibirá 1
entrada de invitado gratis el día del concurso.

La tarifa de Mommy & Me para participar es de $ 200. Esto incluye todo para
ambos concursantes.

El descuento por recomendación de hermanos / amigos es de $ 25-50. ¡El
primer concursante que refieras tiene $ 25 de descuento en su entrada, y tienes
otra oportunidad de ganar el título de Reina de Referidos!

Puede encontrar más información agregando nuestro Grupo de Facebook:
Corazón de Oro Concursos Concursantes y Realeza

Para registrarse: http://www.usaheartofgold.com/reina-del-rio-pageant.html

PayPal el depósito de $ 75 o su total de $ 150 a
heartofgoldpayments@gmail.com.
Puede hacer preguntas o contactar al director en
heartofgoldcontestant@gmail.com

¡Esperamos que disfrute de la experiencia Heart of Gold!

