
Primer Concurso Anual para recaudación de Fondos
"Señorita Arco-Iris 2019"

Certamen de Belleza de Drag Queens
 6 de septiembre 

Paquete de Concursantes



       LLAMANDO A TODAS LAS” 
FABULOSAS” y “PODEROSAS” 

DRAG QUEENS  

Open Door Healthcare de Illinois está 
buscandoparticipantes para concursar en el evento 

“Señorita Arcoíris 2019” Esta recaudación de fondos será 
el viernes 6 de septiembre en elSalón de banquetes 

“Fiesta Mexicana” localizado 50 N. Spring Street en Elgin, 
Illinois.

Los fondos recaudados serán a beneficio a Open Door 
Healthcare de Illinois.

 

Premios incluyen:
• Dinero en efectivo para el primer y segundo lugar.
• La ganadora Señorita Arco-Iris podrá presentarse en el próximo festival “Fringe” de Elgin.
• Fotografías de mercadotecnia en todos los materiales de Open Door y sus redes sociales.
• Señorita Arco-Iris servirá como embajadora y representante de Open Door Healthcare de

Illinois durante eventos especiales el año 2020.

Reglas y Regulaciones del Concurso 
Reglas y Regulaciones del Concurso 
• Concursantes necesitan tener un mínimo de 21 años de edad.
• Categorías de concurso incluyen, vestido de gala, talento y

entrevista con los jueces.
• Se requieren dos fotos 8x10 en color de su cara solamente.

• Aplicaciones que no incluyen todos los requisitos serán inelegibles.
• Todo material sometido será automáticamente propiedad de Open
Door Healthcare de Illinois y no se regresará.
• Costos de transporte, disfraces, y bailarinas acompañantes será su
responsabilidad
Open Door cree en una visión donde el VIH no existe. Nuestra comunidad tiene los recursos necesarios para los exámenes y tratamiento de 

enfermedades transmitidas sexualmente, y la comunidad LGBTQ tiene acceso a estos servicios sin miedo de discriminación. Para más 
información visítenos al odhcil.org. 



 Registró de Concursantes 

Nombre:  

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Nombre Artistico: 

Edad: 

Talento: 

Todos los registros tienen que someterse antes del viernes 16 de 
agosto del 2019. La notificación a concursantes se llevará acabó 

antes del 23 de agosto del 2019.Todo material sometido sera 
propiedad de Open Door Healthcare de Illinois y no se regresará. 
Si tiene alguna pregunta sobre su registro o la selección favor de 

comunicarse con Jacob al jacobh@odhcil.org. 

Todos los registros se deben de mandar por correo electrónico a 

jacobh@odhcil.org. Si necesita someter algo a nuestras oficinas por 

favor use esta dirección: 

Open Door Health Center of IL, Atención: Miss Rainbow, 1665 

Larkin Ave, Elgin, IL 60123 

mailto:jacobh@odhcil.org



