Requisitos
SEÑORA COSTA RICA 2022

Señora Costa Rica es una representación de la franquicia
internacional Mrs. World por lo cual está sujeta a Cumplir con
todos los requisitos y lineamientos que la misma estipula. Este
formulario establece la lista de esos requisitos con los cuales
usted podrá ingresar a la preselección:
• Ser costarricense.
• Edad entre los 25 y 53 años.
• Estar casada o haberlo estado.
Casada, separada, divorciada o en unión libre.
Casos especiales serán analizados por la Organización Señora
Costa Rica.
En caso de estar casada debe presentar copia del acta
matrimonial o declaración jurada de un notario público que
lo certifique.
• Pasaporte al día (adjuntar copia).
• Excelente presentación personal.
• Gozar de buena salud física y mental.
• Dos fotografías recientes (una de rostro y una de cuerpo
entero en vestido traje de baño de una o dos piezas, esta
fotografía es de uso interno y no será publicada ni se
devolverá, no es necesario que la fotografía tenga un
acabado profesional ya que será utilizada únicamente como

una referencia.
• Presentar los 3 documentos (Requisitos, reglamento e
Inscripción) debidamente completados y firmados.
• Una carta de recomendación que certifiquen su buena
conducta (que no sean de familiares, y que tenga
explícitos los datos de contacto, además de que especifique
la relación que tiene con usted con esta persona).
• La participante deberá pagar la suma de ¢25.000 por
inscripción, los cuales deberán ser depositados en el
BAC San José a la cuenta cliente
10200009357597953 o cuenta BAC 935759795 a
nombre de la Organización Señora Costa Rica S.A. y el
comprobante deberá adjuntarlo a esta boleta de requisitos.
• Disposición de trabajar por una causa social.
Importante:
• Las participantes deberán tener disponibilidad de tiempo
para ensayos (Todos los sábados y domingos previos a la
final y otros días de la semana) para participar en
actividades obligatorias de los patrocinadores para su
calificación final.
• Si usted completó el formulario de contacto en línea, se
le estará llamando para darle la hora a la que debe
presentarse al casting de preselección de las finalistas a
Señora Costa Rica 2022.
El casting será precedido por un jurado en forma privada.

1. Presentarse maquillada y peinada, en traje cocktail (no
largo), deberá traer traje de baño de una o dos piezas, así
como sus respectivos accesorios y zapatos de tacón alto
para ambos casos.
2. Un representante de la Organización Señora Costa Rica
dará las indicaciones de los pasos a seguir durante la
preselección.
3. Deberá llegar sola, se prohíbe la presencia de esposos,
hijos, amigos y demás familiares en las instalaciones
donde se efectuará la preselección.
4. Esta preselección es cerrada e individual.
5. La notificación de la clasificación de estas finalistas lo
haremos vía telefónica durante los tres días hábiles
posteriores a esta actividad.
Todos los requisitos deben estar completos y en orden el día de la
preselección.
He leído y acepto los requisitos y reglamentos para participar
en Señora Costa Rica 2022.
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