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Miss Gibraltar 2013 en el certamen de Miss Mundo
Gibraltar, 13 de septiembre de 2013
Miss Gibraltar 2013, Maroua Kharbouch, partió recientemente de Gibraltar para participar en
el certamen de Miss Mundo, celebrado en Bali y Yakarta, Indonesia.
A su llegada, Miss Gibraltar, junto con las otras 130 participantes, tuvo que cumplir con una
apretada agenda llena de sesiones fotográficas, ensayos, grabaciones y viajes por la región.
Maroua también participó en el evento de moda de playa, la ronda eliminatoria deportiva y en
la espectacular ceremonia de inauguración oficial en el Westin Resort de Bali.
El punto álgido del viaje de Maroua será la gran final de Miss Mundo, que tendrá lugar el
sábado 28 de septiembre de 2013.
La Oficina de Miss Gibraltar (Miss Gibraltar Office) anima a todos los gibraltareños a que
descarguen la aplicación de Miss Mundo y voten por Maroua en la categoría de Jurado
Popular.

La noticia se acompaña de varias fotografías tomadas durante el certamen.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR

MINISTRY FOR SPORTS, CULTURE, HERITAGE & YOUTH
310 Main Street
Gibraltar

PRESS RELEASE
No: 651/2013
Date: 13th September 2013
MISS GIBRALTAR 2013 AT THE MISS WORLD PAGEANT
Miss Gibraltar 2013, Maroua Kharbouch, recently left Gibraltar to participate at
the Miss World Pageant being held in Bali and Jakarta, Indonesia.
On her arrival, Miss Gibraltar, as well as all the other 130 contestants, spent
time with a full schedule of photo shoots, rehearsals, filming and touring the
region. Maroua has also taken part in the beach fashion round, the sports
elimination round as well as participating in the spectacular official opening
ceremony at the Westin Resort in Bali.
The highlight of Maroua’s trip will be the Miss World Final to be held on
Saturday 28th September 2013.
The Miss Gibraltar Office encourages everyone in Gibraltar to download the
Miss World App and vote for Maroua for the People’s Choice Award.

Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net

13/09/2013

2/2

