CAMPEONATO DE PELUQUERÍA BEAUTY VALENCIA
NOVEL Y PROFESIONAL 2019
INFORMACIÓN GENERAL Y BASES
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 del maquillaje premiado, 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 propias modelos.
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 abandonar el área de competición sin el permiso de
la organización.
No se permite comer, ni usar el teléfono móvil ni tablets ni smartwatch, deberán estar
apagados durante la competición.
OBJETIVO DE LA PRUEBA
El reto será crear un peinado de Gala (recogido o semi recogido) y posteriormente convertirlo
en un peinado fantasía. La dificultad en crear un recogido que se ajuste al estilismo de la modelo
y posteriormente crear un cambio radical hacia un recogido de fantasía hacen de este
campeonato uno de los atractivos del evento.
La Competición constará de dos pruebas:
1a Prueba técnica creativa (recogido)
2a Prueba artística creativa (peinado fantasía)
NORMAS GENERALES
CATEGORÍA NOVEL

-

Podrán participar todos los peluqueros/as que lo deseen y que estén en formación.
Se presentarán con una sola modelo.
Las modelos participantes no están obligados a llevar color en la primera prueba.
(categoría novel).
Están permitidas todas las combinaciones de colores que deseen, siempre que estén
desarrolladas con pigmentos tintes y decoloración.
No están permitidos los colores con spray.
No están permitidas extensiones ni rastas en la primera prueba.

CATEGORÍA PROFESIONAL

-

Podrán participar todos los peluqueros/as que lo deseen y que esté o haya ejercido la
profesión.
Se presentarán con una sola modelo.
Las modelos participantes deberán llevar al menos dos colores en su pelo, (considerando
el de base como uno de ellos).
Están permitidas todas las combinaciones de colores que deseen, siempre que estén
desarrolladas con pigmentos tintes y decoloración.
No están permitidos los colores con spray.

-

No están permitidas las extensiones ni rastas en la primera prueba.

NORMAS ESPECÍFICAS
1a PRUEBA Peinado de Gala:
- Las modelos se presentarán frente al espejo, con el número que le hayan asignado en
el sorteo previo, con el pelo mojado o seco peinado liso de frente a nuca.
- Los concursantes tendrán 35 minutos, a su libre inspiración, para realizar su trabajo.
- Podrán emplear todas las herramientas profesionales que precisen, con un máximo de
2 enchufadas al mismo tiempo.
- En esta prueba no se permite ningún tipo de adorno.
- La longitud del cabello a criterio del concursante.
- Se podrá aplicar un máximo de 3 postizos siempre que no cubran más del 40% del
trabajo realizado y estarán permitidos rellenos o crepes de cabello natural y sintéticos.
- Los postizos no podrán estar preparados, se presentarán cepillados y no podrán ser de
fibra.
2a PRUEBA Peinado de Fantasía:
- Se presentarán en el mismo espejo con el mismo número que en la primera prueba, con
el pelo seco y cepillado.
- Se presentarán con la misma modelo (se deduce que está prohibido cambiar de modelo)
- En esta prueba dispondrán de un tiempo de 35 minutos.
- Se podrán utilizar todo tipo de postizos tanto naturales como sintéticos sin exceder del
50% del volumen del trabajo realizado si es sintético.
- No se podrán poner trabajos de una sola pieza si es todo postizo, si no que tendrá que
estar dividido en dos partes como mínimo.
- Los postizos podrán estar preparados con anterioridad.
- En esta prueba se podrán poner todo tipo de adornos.
- Podrán emplear todas las herramientas profesionales que precisen, con un máximo de
2 enchufadas al mismo tiempo.
- Se tendrá en cuenta el look total de la modelo.
SE PROCLAMARÁ un campeón por categoría, el o la participante que más puntos obtenga de
la suma de las pruebas.
NOTA: Los comisarios de pista, como los jurados, podrán sancionar a los concursantes que
incurran en cualquier anomalía.
Este evento estará dirigido por jurados cualificados miembros de organizaciones nacionales e
internacionales de la peluquería.
DIRECTOR TÉCNICO CAMPEONATO: Juan Savall
JURADO CAMPEONATO:
Los encargados de evaluar los trabajos de los participantes son grandes profesionales del sector.

HORARIOS CAMPEONATO PELUQUERÍA
SÁBADO 16 DE FEBRERO:
HORARIO del Campeonato: 16:30 – 18:00 h
Cuando acabe una competición, los participantes deben dejar de trabajar inmediatamente y no
se permite tocar a las modelos de nuevo hasta que éstas no sean evaluadas por el jurado.
Los participantes deberán dejar limpia su área de trabajo antes de abandonar la sala de
competición.
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. El premio en metálico se hará efectivo a través de
transferencia bancaria.
PRECIOS INSCRIPCIÓN
20€* (inscripciones SÓLO por Internet hasta el 3 de febrero)
*Incluye entrada a la Feria para el participante, su modelo y su club de fans. (total 5 invitaciones)
Puedes inscribirte en www.beautyvalencia.es
La inscripción en la categoría Novel es a modo de depósito, será devuelta una vez finalice la feria
a través de transferencia bancaria.
HORARIO:
SABADO 16 DE FEBRERO 2019
14:30h Control de Participantes y modelos, repaso de las bases de participación y sort
eo de tocadores.
15:20 h Preparación del estilismo de las modelos
16:20 h Inicio Campeonato (Inicio 1ª prueba)
16:50 h Fin de la primera prueba
16:50 h Valoración del jurado
17:05-17:25 h Cambio de vestuario y retoque maquillaje
17:25 h Inicio 2ª Prueba
17:55 h Fin 2ª Prueba
17:55 h Valoración del jurado
19:10 h. Entrega de premios
PREMIOS Y CERTIFICADOS (por puntuación total)
1º: Trofeo, diploma, medalla, 250€, lote de productos.
2º: Diploma, medalla, 100€, lote de productos.
3º: Diploma, medalla, lote de productos.
*IMPORTANTE. No se entregarán premios en metálico en modalidades de campeonato que
no reúnan un mínimo de 5 participantes en cada categoría.
Para cualquier aclaración dirigirse a:
- Carmen Martí
Comisaria Campeonatos
cmarti@feriavalencia.com
- Mario Soler
Adjunto Comisario Campeonatos
msoler@feriavalencia.com
- Juan Savall
Director Técnico Campeonato de Peluquería
jrsavall@yahoo.es

¡DIVIÉRTETE Y DISFRUTA DE LA COMPETICIÓN!
HORARIOS SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. CONSULTA LA WEB O LLAMANOS.

