
INFORMACION PROCESO DE SELECCIÓN MODELOS TENERIFE FASHION 

BEACH COSTA ADEJE 2019. 

 

CONVOCATORIA CASTING MODELOS PROFESIONALES 

 

De acuerdo con lo programado para la realización del proceso de selección 

de modelos profesionales para la pasarela TENERIFE FASHION BEACH 

COSTA ADEJE 2019, la Empresa Insular de Artesanía S.A. ha contactado 

con agencias de modelos con la finalidad de transmitir nuestra oferta de 

empleo, habiendo mantenido entrevistas de tipo individual con diferentes 

modelos adscritos a las mismas. Por ello y con el fin de dar oportunidad de 

participación a cualesquiera modelos profesionales interesados, que no 

hayamos podido entrevistar por razones de capacidad, la Empresa Insular 

de Artesanía S.A., y el equipo directivo de la pasarela CONVOCAN a una 

sesión de Casting Presencial, a fin de dar oportunidad de participación a 

cualesquiera modelos profesionales interesados, adscritos o no a agencias 

de modelos. 

Prueba de Casting: 

La prueba de casting consistirá en atravesar una zona habilitada como si 

de un desfile de moda se tratara. Una vez realizada la prueba, los 

miembros del jurado analizaran la experiencia aportada y realizaran al 

modelo las preguntas que se consideren oportunas. 

El casting se celebrará en el lugar, día, y hora que señalamos a 

continuación, y los interesados deberán acudir al mismo con la 

acreditación de que cumplen los requisitos que se señalan en esta 

convocatoria. 

La participación en el casting implica el conocimiento y aceptación de las 

bases de contratación establecidas por la organización y publicadas en 

nuestro perfil de contratante. 

 



LUGAR: Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife 
DIRECCION:  C/Tomas Zerolo 34 La Orotava 
FECHA: Miércoles 2 de Octubre de 2019. 
HORA: DE 16,00  a 19,00 Horas. 
 
Requisitos a cumplir para la participación en el Casting. 
 

• Ser mayor de 18 años o mayor de 16 años con permiso paterno o 
del tutor. 

• Solicitud de participación perfectamente rellenada y legible. 

• Detalle de experiencia solicitada – Book. 

• Documentación en Vigor a adjuntar: 
 

Nacionales: 

- NIF 

- Documento Tarjeta Seguridad Social individual-Propia (NO Familiar) 

- Modelo 16 a 18 años. Permiso Paterno o Tutor. 
 

Internacionales 

- NIE 

- Permiso de Trabajo 

- Tarjeta Española Seguridad Social (Española) 

 

El jurado se reserva el derecho de descartar y excluir del casting a aquellos 

interesados que: 

- No presenten la documentación correcta y en vigor. 

- No presenten la solicitud debidamente rellenada, con todos los 

datos requeridos y legible. 

- Hayan facilitado datos falsos. 

- Alteren el orden y la moral. 

- No cuenten con experiencia contrastada como modelo profesional. 

El Jurado de selección estará compuesto por: 

-  D. Ricardo Cólogan Ruiz Benítez de Lugo, Gerente Empresa Insular 

de Artesanía S.A. 

- D. Edgar Magdalena, Director Técnico Tenerife Fashion Beach Costa 

Adeje. 



- D. Daniel Pages, Director Pasarela Tenerife Fashion Beach Costa 

Adeje 2019. 

- Dña. Goretti Martín González,  Secretaria.  

 

El día tres de Octubre de 2019, se procederá a la publicación de la lista   de 

admitidos para concurrir en el proceso selectivo. 

Una vez publicada la lista de admitidos, el jurado se reunirá para 

seleccionar los modelos que intervendrán en la pasarela, procediendo a la 

evaluación de los requisitos previstos en las bases y posterior deliberación 

y comunicación de la lista de los elegidos a la Empresa Insular de Artesanía 

S.A. , quien tras el recibo de la misma, procederá a la publicación de la 

lista definitiva de los modelos seleccionados. 

La lista definitiva de modelos seleccionados será publicada en el perfil de 

contratante de nuestra página WEB: www. Artenerife.com., el 4 de 

Octubre de 2019. 

PROTECCIÓN DE DATOS: A efectos de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos 15/1999 se informa que la participación en la selección implica que 

los datos aportados serán incluidos en los ficheros de titularidad de la 

empresa insular de artesanía S.A. y su tratamiento se realizara conforme a 

la finalidad para la cual han sido recabados, garantizando la empresa el 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos. La empresa se 

compromete a la utilización de los datos de forma confidencial y de 

acuerdo a la finalidad diseñada. 

 

 

 

 

 
 
 


