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Contexto
AfroEstilo elegirá este año a la Chica AfroEstilo Internacional, que será la cara representativa de
la comunidad en diferentes espacios: culturales, sociales, de entretenimiento, educativos y de
todos aquellos espacios que sean de gran importancia para la comunidad. La Chica AfroEtilo se
elegirá por medio de votaciones en el portal www.afroestilo.com y a través de las redes sociales;
la ganadora se presentará al público en Sao Paulo, Brasil en el marco de la “Feira Preta” 2014 el
evento afro más importante de las Américas al que asistirán más de 120.000 visitantes.
AfroEstilo es un portal social que promueve el talento, la cultura, el arte y todo el trabajo
desarrollado por personas afro en Colombia y Latinoamérica, con el objetivo de aﬁanzar su
participación en el desarrollo del país y la región. Si bien, enfocamos nuestro trabajo a la
comunidad afro, le apostamos a la igualdad de oportunidades y le damos la bienvenida a la
participación plena de la gran familia humana, independientemente de su raza, color, origen
étnico, nacionalidad, lengua, creencias religiosas, orientación sexual, discapacidad, sexo, edad,
aﬁliación o cualquier otra.
El concurso se desarrollará del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2014 teniendo en
cuenta las siguientes fases.

“Somos una organización social virtual que promueve el
talento, la cultura, el arte y todo el trabajo desarrollado
por personas afro en Colombia y Latinoamérica”
Agradecemos al Consejo Pan-Africano (Pan-African Council)
de Washington D.C., EE.UU. por apoyar este proyecto y por
patrocinar el desarrollo de la plataforma AfroEstilo.com

Fases del Concurso

FASE 5

FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Postulación de las participantes
Las participantes deberán acceder al portal web www.afroestilo.com, leer y aceptar las bases del
concurso. Después de esto, deben subir un (1) video que dure máximo tres (3) minutos en buena
calidad a su cuenta personal de Youtube y suministrar el enlace del vídeo, junto con sus datos
personales, al correo electrónico: concursos@afroestilo.com. Es necesario responder en el vídeo a las
siguientes preguntas para participar:
(1) ¿Con cuál de los líderes negros te identificas más y por qué?
(2) ¿Si fueras la ganadora de Chica AfroEstilo 2014, desde tus conocimientos y habilidades que
aportarías para el desarrollo de la comunidad afro?
Las inscripciones serán recibidas a partir del 15 de septiembre hasta el 21 de octubre; podrán hacer la
inscripción las participantes que tenga 18 hasta 28 años.

Votación
El público podrá votar a partir del 22 de octubre a las 6:00pm (hora Colombia) hasta las 10:00pm del día
16 de noviembre, cuando finaliza la primera etapa. Luego que el público haya elegido a las cinco (5)
participantes a través de sus votaciones el jurado se prepara para seleccionar tres (3) participantes que
continúan en el concurso.

Selección por parte del jurado
Un jurado calificador seleccionará un grupo de tres (3) finalistas, quienes serán elegidas para la tercera
etapa del Concurso. La selección se realizará entre las participantes que hayan cumplido con todas las
reglas establecidas por AfroEstilo. El jurado tomará como criterios las características que consideren
que pueden servir para que la participante sea la representante de su comunidad, basandose no en la
vanidad o su apariencia física sino en el conocimiento del contexto social, económico y cultural de la
comunidad afro, y demuestre algún interés o acercamiento real con la comunidad en uno de estos
campos.

Final
De las tres (3) finalistas el jurado seleccionará a la ganadora por medio de una segunda ronda a partir
del 16 de noviembre hasta 18 de noviembre.

Presentación
El vídeo ganador obtendrá como premio un viaje a Brasil con todo pago, donde tendrá la oportunidad
de disfrutar y participar en el festival “Feira Preta 2014” que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil el 7
de diciembre 2014. La Feira Preta es el evento más grande e importante en las Américas para los
afrodescendientes dedicado a la promoción, el desarrollo socio-cultural y el fomento del espíritu
empresarial de la comunidad negra de Brasil.

Patrocinio Premios Ganadora
Para llevar a cabo este concurso, requerimos del apoyo de nuestros patrocinadores, los que tendrán la
oportunidad de promocionar sus productos y servicios de manera efectiva ya que hemos diseñado el proceso
de selección para que así sea.
* AfroEstilo se reserva el derecho a modificar las reglas del Concurso según su criterio exclusivo y la cantidad
de participantes.
*Los patrocinios están sujetos a disponibilidad.
Con la realización de este evento estamos generando empleo y visibilizando el talento y las habilidades de nuestros jóvenes
que día a día luchan por construir sus sueños.
Estamos atentos para resolver cualquier duda que se le presente.
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