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Bases     

Las medidas de la mesa de prácticas son: Individual 1,20 cm. X 60 cm. 

Atención: Debes prestar un 100% de atención en las normas. Si no se respetan las normas esto 

afectará a la puntuación final. 

                                

Normas de las divisiones 

  
COMPETICIONES HANDS-ON  
 
División estudiante 
Esta división está abierta a cualquier estudiante que está matriculado en una academia de uñas o que ha recibido el 
certificado académico por haber completado sus estudios no hace más de un año previo a la  fecha de la competición. Cada 
país adaptará las fechas según el sistema académico. Para España será desde septiembre del año anterior a la competición, 
hasta Noviembre del año en vigor. 
 
División 1 

• Para los participantes que jamás han quedado en un 1r puesto en ninguna competición hands – on (competición 
práctica con modelo) de División 1 (o categoría equivalente) reconocida internacionalmente. 

• Para los participantes que hayan obtenido trofeos en 2º o 3r lugar en División 1 en cualquier competición 
certificada INJA o competición internacional reconocida. 

• Para los participantes que hayan logrado un 1r puesto en cualquier competición certificada INJA en división 
ESTUDIANTE y aun pertenecen a esta categoría.  

División 2 
• Para los participantes que han concursado en cualquier competición hands – on (competición práctica con 

modelo) de División 1  reconocida internacionalmente y/o cualquier competición certificada INJA y hayan 
obtenido el 1er puesto de la División 1 y el 2º o 3º puesto de la División 2.  

División 3 
• Para los participantes que han conseguido un 1r puesto en cualquier competición hands – on (competición 

práctica con modelo) reconocida internacionalmente y/o competición certificada INJA en división 2 y 3.  
• Para los participantes que hayan obtenido el título Winner of Winners en División 1 y 2. 
• Para cualquier participante que, independientemente de la división, hayan obtenido un Grand Champion. 

 
División de Campeonato Mundial / World Championship Division   
Para los concursantes que hayan obtenido un primer premio en División III en cualquier competición certificada INJA, 
Winner of Winners en División III. Grand champions y Nail Art Champions de Nailympics y Beauty Valencia. 
 
**Competiciones hands-on  (competiciones prácticas) 
Cualquier competición donde el participante cree las uñas durante el tiempo de competición y no antes. 
*Competiciones reconocidas internacionalmente    

• Todas las competiciones que no estén ligadas a un distribuidor o marca.  
• Cualquier competición donde el 50% de los jueces viene de otro país distinto al país donde se localiza la 

competición. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nailympicsspain.es/wp-content/uploads/2014/05/espanol/normas-de-las-divisiones.pdf
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Todos los participantes deben llevar un comprobante de a qué división pertenecen en todo 
momento.  
 
El competidor es responsable de inscribirse en la división correcta y debe poder demostrar que 
es correcta la división en la que se inscribe. 
La organización podrá exigir que el competidor presente pruebas de que se ha inscrito en la 
división correcta.  
 
Un competidor será descalificado si intencionada o imprudentemente se registra en una división 
menor a la que realmente pertenece. 

 
 
 
CALIFICACIONES PARA OBTENER LOS PREMIOS 
 

Calificaciones División Winner of winner 
Para clasificarse para el trofeo Winner of Winners, el participante debe competir durante el evento en un mínimo de 3 
competiciones de hands-on. 
 
El ganador se determinará en base a la suma de las 3 mejores puntuaciones.  
 
 
Grand Champion  
Este trofeo está abierto a las divisiones 1, 2 y 3. Para clasificarse, el participante debe competir en todas las competiciones 
hands-on (competiciones con modelo) o, en su lugar, en Ultimate Nail Art Challenge, French Acrylic Sculptured y Salon 
Style French. 
 
El campeón se determinará por la suma total de todas las puntuaciones. 
 
Trofeo por equipos (Team Trophy) (Divisiones 1, 2 y 3) 
Trofeo por equipos de las competiciones hands-on. Para clasificarse para el trofeo por equipos debe haber un mínimo de 3 
y un máximo de 6 participantes por equipo. 
 
Los participantes pueden estar en cualquiera de las 3 divisiones. Las puntuaciones se obtendrán por la suma de las 
competiciones hands-on. French Acrylic Sculptured, Stiletto Nail Art, Salon Style French, Design Sculptured, Ultimate Nail 
art Challenge y Salon Trend Gel Manicure.   
 
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada equipo se utilizarán para sacar la puntuación total. 
 
Los competidores deberán estar inscritos individualmente antes de registrarse como equipo.  
Es gratis formar un equipo. 
 
Team trophy para estudiantes 
Debe haber un mínimo de 3 y un máximo de 6 competidores para formar  un equipo. Los competidores deberán ser de la 
división estudiantes. Las puntuaciones se obtendrán de las 3 disciplinas: Gel Tip overlay, Acrylic Overlay, Red Soak-off 
Manicure. 
 
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada equipo se utilizarán para sacar la puntuación total. 
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COMPETICIONES DE PRESENTACIÓN - SUBMITTED NAIL ART COMPETITIONS  
 
División 1   
Para los participantes que nunca han obtenido en un 1r puesto una competición de Submitted Nail Art certificada INJA o 
en una competición internacionalmente reconocida en División 1. 
Para los participantes que hayan obtenido premios en 2º o 3r lugar en División 1. 
Para los participantes que hayan obtenido un 1r puesto en cualquier competición certificada INJA en división 
ESTUDIANTE y aun pertenecen a esta categoría.  
 
División 2   
Para los participantes que han competido en cualquier competición Submitted Nail Art certificada INJA y/o reconocida 
internacionalmente, así como aquellos que han logrado un 1r puesto en División 1 y un 2º o 3º en División 2. 
 
División 3   
Para los participantes que han conseguido un 1r puesto en cualquier competición Submitted Nail Art certificada INJA y/o 
reconocida internacionalmente, así como aquellos que han logrado un 1r puesto en División 2 y 3. 
 
Para los participantes que hayan ganado en División 1 y 2 el trofeo de Nail Art Champion.  
 
 
Nail Art Champion  
Este premio está abierto a las divisiones 1, 2 y 3. Para clasificarse, los competidores deberán competir en Mixed Media y 
Fantasy Tip Box y como mínimo en 2 competiciones más a elegir entre todas las competiciones de Submitted Nail Art. 
 
El ganador se determinará con la puntuación total de la suma de las 4 competiciones. 
 
**Submitted Nail Art  
Cualquier competición donde el trabajo esté realizado previamente a la competición y se presente para ser juzgado o que 
sea exhibido por una modelo. 
 
*Competiciones reconocidas internacionalmente 
Todas las competiciones que no estén ligadas a un distribuidor o marca.  
Cualquier competición donde el 50% de los jueces viene de otro país distinto al país donde se localiza la competición. 
 

Todos los participantes deben llevar un comprobante de a qué división pertenecen en todo 
momento.    
 
El competidor es responsable de inscribirse en la división correcta y debe poder demostrar que 
es correcta la división en la que se inscribe. 
La organización podrá exigir que el competidor presente pruebas de que se ha inscrito en la 
división correcta.  
 
Un competidor será descalificado si intencionada o imprudentemente se registra en una división 
menor a la que realmente pertenece. 
 

 


