
1.- Normas Generales INJA  Beauty Valencia España, 2020 

Este año Contaremos con competencias Virtuales, donde los competidores que envían 

sus trabajos tendrán la oportunidad de exponerlos y clasificar para los premios como 

cualquier otro competidor. Sólo competirán en versión Virtual los competidores que 

no tengan la oportunidad de venir pueden hacerlo enviando sus trabajos por correo o 

a través de un tercero.  

1. Las competiciones INJA y Beauty Valencia están abiertas a cualquier estudiante o 

técnico de uñas profesional. 

2. Las competiciones están abiertas a aquellos que cumplan los requisitos y estén 

correctamente registrados. 

3. Como participante de una competición internacional, el competidor debe respetar 

todas las normas y reglas de la competición. 

4. Normas universales y de sentido común se sumarán a otras reglas o normas no 

especificadas en las normas INJA o Beauty Valencia. 

5. Un competidor será descalificado si intencionada o imprudentemente se registra 

en una división menor a la que realmente pertenece. 

6. Un competidor será descalificado y rechazado de futuras competiciones INJA y 

Beauty Valencia si se le sorprende haciendo trampas en cualquier parte de la 

competición. 

7. Los competidores deberán informar sobre la división en la que están entrando 

cuando acaben de rellenar la hoja de registro. Una vez registrado no se puede 

cambiar de división sin permiso directo del juez principal. 

8. Los competidores deberán entrar en la división más alta que su calificación le 

permita. 

9. Debido a la gran asistencia y participación internacional, INJA y la organización de 

la competición no se hará responsable de la verificación de que cada uno de los 

competidores entren en la división correcta. El listado de los competidores será 

publicado al cierre de la inscripción preliminar a fin de que la población pueda 

objetar algún error en las divisiones. 

10. INJA y la organización de la competición se reserva el derecho de admisión. 

11. No se reembolsarán las tasas de la competición. 

12. Las tasas de inscripción a la competición no son transferibles. 

13. Todas las fotos o imágenes grabadas por INJA o el personal de la competición o 

personal contratado son propiedad exclusiva de INJA y de la organización de la 

competición y podrán ser publicadas y utilizadas por ellos sin tener que compensar a 

competidores o modelos. 

14. Los competidores tendrán que utilizar modelos reales y gestionar las modelos 

ellos mismos. 

15. Tanto competidores como modelos tendrán que ser mayores de edad. Si el 

competidor o modelo es menor de edad deberá tener carta de autorización firmada 

por padre o tutor que será entregado al momento de comenzar esa competencia en 



particular. Será entregada en la mesa de la competencia al momento de la 

preparación previa. 

16. INJA y la organización de la competición no se hace responsable si cualquiera de 

los competidores no se rige por las reglas o no entiende alguna de ellas. 

17. No está permitido fumar ni el consumo de comida ni bebidas alcohólicas en la 

zona de la competición a no ser que la organización lo permita antes de la 

competición. 

Recomendamos Agua o bebidas embotelladas bien cerradas para evitar 

inconvenientes eléctricos, Caramelos, Barras de cereal para el competidor y la 

modelo por las largas horas de competencia continuas. 

18. No se podrán utilizar teléfonos móviles, tablets u ordenadores de ningún tipo 

durante la competición tanto por competidores como por modelos. Tampoco están 

permitidos los 

Apple iWatch o los relojes Samsung que permiten comunicarse. Sólo se permitirán 

teléfonos celulares en modo avión para quienes quieran usarlo sólo de cronometro o 

reloj sobre la mesa. Está totalmente prohibido el uso de teléfonos o dispositivos para 

la comunicación u observar fotos. Los competidores pueden tener cámaras 

fotográficas para sacar foto a sus modelos una vez iniciada la competencia. No se 

permite celular. 

19. No habrá ningún tipo de comunicación con los competidores mientras la 

competición esté en marcha. 

20. Los competidores no deberán estar en el área de la competición hasta que no se 

dé la orden y esté todo a punto. Sólo aquellos que estén en la siguiente competición 

podrán dejar la mesa preparada y despejar el área hasta que los jueces de arena 

reanuden la siguiente competición. 

21. Los competidores que no entiendan inglés o el idioma del país deberán tener su 

propio traductor/a. 

22. Los traductores deberán leer las normas al competidor al que acompañen antes 

de la sesión informativa para estar seguros de que estos hayan entendido todas las 

reglas impuestas. 

23. Los traductores tendrán que estar presentes durante la sesión informativa y 

quedarse fuera de la zona de la competición en un área designada, ya que se les 

necesitará durante la competición para posibles comunicaciones con el competidor. 

24. INJA y la organización de la competición no se hace responsable si el competidor 

no cumple o no entiende todas las normas. 

25. Sólo los competidores y las modelos pueden entrar en el área de competición. Sin 

embargo, los traductores podrán entrar cuando la comunicación con el competidor 

sea necesaria y también durante la sesión informativa. 

26. Cada competición tendrá una sesión informativa 15 minutos antes del comienzo 

de la competición. 

27. Tanto competidores como modelos deberán asistir al tiempo de preparación de 

las mesas, 30 minutos antes de cada competencia. 



28. Los primeros 15 minutos serán de lectura de reglas y organización de las mesas, y 

preparación de las modelos si la competencia lo permite (todas menos Manicuría en 

gel y manicure trend gel design ) Una vez pasados los 15 minutos el competidor no 

podrá tocar las uñas de su modelo hasta que empiece la competición. Si el 

competidor llegase a tocar las uñas de su modelo en el intervalo que queda al acabar 

la sesión de información y el comienzo de la competición se le restarán 5 puntos de 

la puntuación final. 

29. Las uñas de las modelos serán revisadas por los jueces durante la preparación de 

las mesas para estar seguros de que no se ha hecho ningún tipo de trabajo sobre las 

uñas. 

30. Se permite a los competidores preparar la uña natural antes de la competición 

(todas menos las competiciones que incluyan manicuría en el tiempo de 

competencia, como traditional gel manicure,etc). Pero no se podrá aplicar ningún 

tipo de trabajo hasta que empiece la competición. 

31. Los competidores podrán organizar el material durante los primeros 15 minutos 

de lectura de reglas. En los siguientes 15 minutos no podrán sacar nada de sus 

maletines sin autorización de un juez de arena. 

32. Los competidores o modelos no podrán ir a su bolso, estuche o maleta una vez 

haya comenzado la competición. 

33. Todos los productos deben estar claramente etiquetados. Etiquetas escritas a 

mano están permitidas. Las etiquetas deben describir el tipo de producto. 

34. Los competidores deberán llevar sus propios instrumentos eléctricos como 

lámparas de mesa, lámparas UV/ LED, alargadores y adaptadores. 

35. Cada competidor tendrá una toma de corriente eléctrica. 

36. Los competidores traerán sus propios productos. 

37. Está estrictamente prohibido el uso de plantillas, Stencil, stamping, moldes de 

silicona u otros moldes 3d en todas las competiciones. (Solo en stamping box y salón 

deco trend están permitidos). 

38. Una vez que el tiempo estimado haya cesado, los competidores deberán parar 

inmediatamente de trabajar y levantar las manos. La modelo deberá levantarse y 

ponerse en la fila para ser juzgada. Serán organizadas por división. 

39. A los competidores que se les sorprenda tocando a sus modelos después del 

tiempo se les quitarán 10 puntos de su puntuación final. 

40. Las modelos con tatuajes en el antebrazo o en las manos deberán cumplir la 

norma de cubrirlos antes de ser juzgados. Es responsabilidad del competidor.  

41. Las modelos no deben llevar ninguna joya en sus manos o muñecas. 

42. Cuando se indique, los competidores se harán responsables de que a su modelo 

llegue al área de juzgado y dejarle claro a la modelo que tiene que pasar por todos 

los jueces y foto reglamentaria antes de salir del área de la competición. 

43. Las modelos no deben salir del área de juzgado hasta que no hayan sido 

completamente juzgadas. 



44. Las modelos que abandonen el área de juzgado antes de haber sido juzgadas 

serán descalificadas. 

45. A cualquier competidor que no se acoja a las normas establecidas se le restarán 

las puntuaciones correspondientes. Para aquellas reglas no especificadas habrá 1 

punto de deducción y una advertencia. La siguiente infracción será penalizada con 5 

puntos de deducción y la tercera infracción será causa de descalificación. 

46. En cualquier caso de disputa o empate sobre las puntuaciones que afectan a las 

plazas del 1 al 10, determinará la decisión el juez principal. 

47. Las decisiones de los jueces principales serán definitivas e irrevocables. 

48. Las hojas con los resultados de las calificaciones estarán disponibles para todos 

los competidores al finalizar la competición, si no son recogidas en ese momento no 

serán enviadas luego.  

49. En caso de que una competición tenga 4 competidores solo se premiará el 1° 
puesto. 

50. La competición tendrá como mínimo 3 competidores. Si hubiera menos, el 

competidor puede elegir entre entrar en una división superior o retirarse y le serán 

reembolsadas las tasas. Para el team trophy, debe haber un minimo de 2 equipos 

para competir entre sí.  

51. En el área de competición, el uso de cualquier tipo de dispositivo o fuente de 

calor que se utilice directamente en la modelo durante la aplicación o el proceso de 

curado está prohibido. 

52. El competidor puede traer un cajón, organizador, canasto o bandeja para poner 

productos permitidos sobre la mesa. 

53. El competidor puede poner todos los productos necesarios en una caja abierta 

colocada encima de la maleta. (Sólo materiales permitidos). 

54. No se puede tocar a la modelo cuando esté en fila para ser juzgada. 

55. Una vez comience la sesión informativa las manos de las modelos deben estar 

sobre la mesa. 

56. El competidor debe estar presente para competir en las competencias 

presenciales y no presenciales. Si el competidor no esta presente se deberá anotar en 

las competencias virtuales. 

57. Habrá música funcional pero el competidor puede escuchar música con 

auriculares si así lo desea en el momento de la competición, recomendamos un solo 

auricular o sonido bajo para escuchar cualquier advertencia por altoparlante. Los 

dispositivos no deben estar visibles, ni ser de intercomunicación. MP3 ipods están 

permitidos, celulares en modo avión. 

58. En esta competencia consideraremos productos de gel a todos los que necesiten 

ser fotocurados en lámparas LED/ UV, y acrílico a todos los de autocurado. 

59. Al comenzar la competencia el competidor recibirá un sobre con los números de 

box para sus trabajos no presenciales, y pulseras para sus modelos con un número 

identificatorio diferente para cada competencia. Es necesario que cuiden muy bien 

de este material a lo largo de los dos días de competición. 



60. Puede haber una deducción de 5 puntos por violar alguna de estas reglas.  
 

 

 

 

 


