Las jóvenes interesadas en participar en los castings en donde se
seleccionarán las concursantes de Miss Universe Puerto Rico
2019, deben cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Haber nacido en Puerto Rico o que al menos el padre o madre hayan nacido en Puerto Rico.

2.

En caso de no haber nacido en Puerto Rico tendrá que haber residido en la isla por un periodo
de 10 años.

3.

Tener al menos entre 18 y 27 años de edad a la fecha en que comenzó el concurso.

4.

Que se encuentre estudiando o que tenga diploma de escuela superior o equivalente.

5.

Tener conocimientos básicos del idioma inglés y español.

6.

Ser soltera, no haber estado casada, ni embarazada.

7.

Gozar de buena salud física y mental.

8.

Tener una estatura de al menos 5 pies con 5 pulgadas, una buena condición física y un peso
proporcionado con su estatura.

9.

Ser responsable, disciplinada y dispuesta a trabajar.

10.

Querer ser Miss Universe.

11.

Cuando asista al casting-tour deberá traer lo siguiente:
a).
Traer consigo: (i) su licencia de conducir vigente o algún tipo de identificación con
foto; y (ii) acta de nacimiento.
b).
Deberá acudir con maquillaje natural.
c).
Deberá traer: (i) una foto de cara sin maquillaje; (ii) una foto de cara con
maquillaje; y (iii) una foto de cuerpo entero.
d).
Deberá traer: (i) traje de baño; (ii) un traje de cóctel corto o falda con top; y (iii)
zapatos con taco alto clásico, no se permitirán zapatos con plataformas.
e).
Deberá traer consigo los nombres de cuatro (4) pueblos en orden de preferencia,
que desearía representar en caso de ser seleccionada como candidata.

NOTA IMPORTANTE: se aclara que el solo hecho de inscribirse no significa que será considerada
como una participante bona fide del concurso. Para ser considerada como una participante del
concurso tendrá que pasar y ser seleccionada como tal en cualesquiera de los castings a ser
celebrados.

