
Formulario Inscripción Misión: Parrilla. 
 
 

 

Regístrate en el casting de la primera edición de Misión: Parilla para intentar ser uno de los 
concursantes. Para participar, es necesario que completes el siguiente formulario y nos 
envíes un video de no más de 1 minuto con 30 segundos presentándote, explicando porque 
quieres participar y demostrando el arte que realizas en la parrilla. 
 

Nombre: _ 

 

Apellidos: _ 

 

No. De Socio (en caso de aplicar): _ 

 

Nombre del titular (en caso de aplicar): _ 

 

Banco al que pertenece: _ 

 

Correo electrónico: _ 

 

Edad: _ 

 

Lugar de Nacimiento: _ 

 
 
 
¿Has trabajado de cocinero?:          (   )  SI                           (   ) NO 
 
¿Has participado en un concurso de cocina?:           (   ) SI                               (   ) NO 
 
 
¿Cuál es tu especialidad en la parrilla y/o tu platillo favorito?: _  

 

 

 



¿Cuáles son los ingredientes de este plato?: _ 

 
 
 
¿Cuál es tu historia? Cuéntanos quién eres: si estás casado (hace cuanto), soltero o en 
pareja. Nos gustaría saber si tu pareja también comparte tu pasión por la parrilla: _ 
 
 
 
 
 
¿Tienes hijos? De ser afirmativo, dinos cuántos, que edades tienen y si les gustan las 
carnes asadas: _  
 
 
¿Cómo defines tu carácter, personalidad?: _ 

 

¿Cuáles cualidades destacarías de ti?: _ 

 

¿Eres competitivo?: _ 

 
 

Envía tu video y una foto reciente donde aparezca al menos ¾ partes de tu cuerpo y sin 
ningún acompañante al correo j.beck@deoprtivobancario.com 
 
Tienes hasta el domingo 04 de julio para enviar tu información 

Envía tu video, este formulario y una foto reciente donde aparezca al menos ¾ partes 
de tu cuerpo y sin ningún acompañante al correo: l.chavez@deportivobancario.com o 
por inbox de Facebook

Para enviarnos tu formulario:

1. Descarga el documento

2. Ábrelo con Google Chrome o Microsoft Edge

3. Llena la información Completa

4.  Imprime el archivo, en la opción Destino: Guardar como PDF en Páginas, la opción 
Todas y Guardar

5. Adjúntalo y envíalo al correo indicado

Tienes hasta el domingo 04 de julio para enviar tu información.
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