INFORMACIÓN GENERAL Y BASES CAMPEONATO DE BODYPAINTING
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN y REGLAS GENERALES
Los competidores y sus modelos son los responsables de entender y obedecer las siguientes
reglas de la competición. En el caso de no seguirlas puede producir la inhabilitación o
penalización del participante a discreción del personal de la organización.
Todas las fotografías y vídeos que se realicen del evento y de las modelos y participantes,
pasarán a tomar parte de la organización, teniendo todos los derechos reservados en cuanto a
su publicación y uso.
Todos los participantes deberán traer sus propios modelos.
Durante la competición todo el material a utilizar debe estar encima de la mesa de cada
competidor, no se permite coger producto de los maletines/bolsas o pedirlo prestado a otros
participantes. Si existe algún problema durante la competición, los competidores deben hacerlo
saber a la persona de la organización presente en la sala.
Los competidores y las modelos no pueden dejar el área de competición sin el permiso de la
organización.
No se permite comer, fumar ni usar el teléfono móvil. El móvil deberá apagarse durante la
competición.
Cuando terminen, los competidores deberán dejar limpia su área de trabajo antes de dejar la
sala de competición.
Cuando acabe una competición, los competidores deben dejar de trabajar inmediatamente y no
se permite tocar a las modelos de nuevo hasta que estas no sean evaluadas por el jurado.
Durante el proceso de evaluación, las modelos no pueden hablar con el jurado ni con el
resto de las modelos
Los premios de productos y de dinero serán entregados únicamente a los ganadores
presentes en la ceremonia de entrega de premios.
Los premios de productos y de dinero serán entregados únicamente a los ganadores
presentes en la ceremonia de entrega de premios. El importe económico del premio se
realizará a través de transferencia bancaria una vez finalice la feria.
No se entregarán premios en metálico en modalidades de campeonato que no reúnan un
mínimo de 10 participantes.
Sólo los competidores con DNI español optarán al premio de representar a España en
Munich. De forma que si el ganador de una de estas competiciones no es de nacionalidad
española pasaría al siguiente inmediato con la nacionalidad española en la escala de
puntuación.

PRECIOS INSCRIPCIÓN
20€* (inscripciones SÓLO por Internet hasta el 13 de enero)
*Incluye entrada a la Feria para la participante y su modelo
*50% de descuento para escuelas y academias. Infórmate en nuestra web.
Puedes inscribirte en www.beautyvalencia.es
HORARIO
Sábado 28 de enero
09:30h. CAMPEONATO BODYPAINTING
Duración: 5h
Lugar: escenario Principal
09:00h Control de Participantes y modelos y repaso de las bases de participación
09:30h Inicio Campeonato.
14:30h Presentación de los trabajos y valoración del jurado (desfile en el Escenario Principal)
15:40h Entrega de premios

PREMIOS Y CERTIFICADOS (por puntuación total)
1º: Trofeo, diploma, medalla, 250€, lote de producto, billete de avión, alojamiento e inscripción al
Campeonato Internacional de Munich.
2º: Diploma, medalla, 100€, lote de producto.
3º: Diploma, medalla, lote de producto.
*IMPORTANTE. No se entregarán premios en metálico en modalidades de campeonato que no
reúnan un mínimo de 10 participantes.

¡DATOS IMPORTANTES!
Cada participante recibirá tickets de entrada para él o ella, el /la modelo y 4 asistentes.
Debéis mandar los bocetos de vuestros trabajos a msoler@feriavalencia.com hasta el 13 de
enero de 2017.
BASES DEL CONCURSO
Las bases del concurso son proporcionadas por WBPA (World Body Painting Association) y
están basadas en experiencias de otros campeonatos mundiales.
El artista puede trabajar junto a un asistente. NOTA: Los/las modelos no pueden pintarse a
ellos mismos. No está permitido el acceso de otros asistentes como peluqueros...
Es decisión del artista decidir cuántos modelos quiere pintar durante la categoría de
bodypainting.
Sólo están permitidos productos específicos para el cuerpo. ¡Pensar en la seguridad del
modelo!
Puede usar cualquier marca. Los participantes tienen que traer su propio material.
El jurado está formado por jueces completamente profesionales.
Está permitido preparar el peinado del modelo antes del concurso.
NOTA: No usar ningún color, maquillaje, o accesorio antes el inicio oficial del concurso.
El modelo debe tener la edad mínima de 18 años.
Los modelos deben llevar como mínimo un tanga minimal o triángulo, no pueden permanecer
sin nada de ropa.

Los participantes pueden acceder al área de exposición a partir de las 9:00h. Todos los pases
necesarios se enviaran por correo electrónico con la suficiente antelación.
REGULACIONES ESPECÍFICAS
El campeonato es de categoría abierta, donde el concursante puede mezclar técnicas y
decoración.
Los aerógrafos están permitidos, así como pinceles, esponjas y materiales de decoración.
Pueden participar un máximo de 10 concursantes.
El maquillaje debe ser completo, hasta los tobillos. No se permite usar botas, ni faldas, ni nada
que cubra partes del cuerpo que deben maquillarse.
ELEMENTOS PERMITIDOS
 Prótesis y materiales decorativos
 Uñas y pestañas postizas
 Lentillas específicas según el personaje
 Zapatos altos, pero no por encima del tobillo.
 Pelucas o tocados y pelo falso
 Purpurinas y brillos en forma suelta o en espray.
 Pedrería
CRITERIOS JURADO CAMPEONATO
PUNTOS
MÁXIMOS

CRITERIO

DEFINICIÓN

1. Técnica y habilidad

Metodología aplicada en el maquillaje,
combinaciones de color, correcciones,
luz y contrastes. Se valorará la limpieza
y acabado del personaje.

12

2. Desarrollo del personaje

Idea y originalidad. Interpretación del
tema.
Se valora la expresión creativa, estilo,
inspiración y criterio del trabajo

9

3. Impresión general

Armonía global, maquillaje, peinado,
vestuario y complementos. El jurado
valorará la presentación de los
personajes terminados en el escenario.
TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA

El jurado valorará los trabajos durante el Campeonato y una vez terminados
Para cualquier aclaración dirigirse a:
- Carmen Martí
Comisaria Campeonatos
cmarti@feriavalencia.com
- Mario Soler
Adjunto Comisario Campeonatos
msoler@feriavalencia.com
- Manuel Andrade
Director Técnico Campeonato de Bodypainting
manuelmakeup@gmail.com

¡DIVIÉRTETE Y DISFRUTA DE LA COMPETICIÓN!

9

30

