3.- NORMAS DE LAS DIVISIONES
Las Reglas De Divisiones en las competencias Presenciales y las No Presenciales.

3.- Presenciales (Competencias donde el trabajo es realizado en vivo)
División estudiantes
Para estudiantes que actualmente pertenezcan a escuelas de uñas o hayan recibido
certificados por haber completado cursos básicos o exámenes con fecha hasta
Febrero de 2019.
También son considerados división estudiantes los profesionales que están
transitando su primer año laboral en el rubro. Ejemplo: si tienes más de una año en
el sistema acrílico y estás cursando una capacitación básica de gel eso no se
consideraría como un estudiante en ninguna categoría. Se da el mismo caso para las
manicuras que no esculpen o que no realizan ninguno de los dos sistemas.
División 1: (Se subdivide en 2)
A. División 1: Principiantes
Para quienes no compitieron en su vida en ningún tipo de competencia Presencial.
Esta división, Principiantes, fue creada para que los que compiten por primera vez,
para no compitan con los que tienen experiencia El ganador del 1° lugar pasará en la
siguiente competencia a 2° División.
Se puede participar sólo en una competencia como principiante, en la 2° experiencia
si el competidor no gana un 1° lugar pasará a la división 1.
B. División 1:
Para competidores que nunca hayan obtenido el primer puesto de la división 1
presencial (o categoría equivalente).
Para competidores que tengan experiencia en cualquier otra competencia en
categorías presenciales.
- Para competidores que nunca hayan obtenido el primer puesto de la 1° división en
una Competición presencial *.
- Competidores que hayan obtenido el 2° o 3° puesto en la División 1 de cualquier
competición INJA o internacional presencial.
- Para competidores que hayan ganado el 1° puesto en cualquier competición INJA en
la División de Estudiantes y sigan sujetos a las normas para estudiantes.
División 2:
Para competidores que hayan competido en cualquier Competición presencial* y/o
Internacionalmente reconocida** y hayan obtenido en 1° puesto de la División
Principiantes o división 1. Para ganadores de Winner of The Winners división
principiantes.

División 3:
Para concursantes que ganaron el 1° puesto en una competición presencial* y/o
Internacionalmente reconocida** de la división 2 y 3 de cualquier competición INJA.
Ganadores de “Winner of Winners” división 1 y 2. Ganadores del “Grand Champion”,
independientemente de la división.
*Competición presencial: Cualquier competición donde el competidor crea las uñas
durante el tiempo de la competición y no antes.
**Competición internacionalmente reconocida: Todas las competiciones que no están
ligadas a un distribuidor o marca y que su jurado este compuesto por al menos 50%
de jueces de otros países que hayan sido invitados.
El competidor debe poder demostrar que es correcta la división en la que se inscribe.

3.2.- No presenciales
Competencia Nail Art: (Cualquier competencia donde el trabajo es hecho previo a la
competencia o se aplica en una modelo, Fantasía por ejemplo o todos los Box)
División estudiantes

Para estudiantes que actualmente pertenezcan a escuelas de uñas o hayan recibido
certificados por haber completado cursos básicos o exámenes con fecha hasta
febrero de 2019.
También son considerados división estudiantes los profesionales que están
transitando su primer año laboral en el rubro. Ejemplo: si tienes más de una año en
el sistema acrílico y estás cursando una capacitación básica de gel eso no se
consideraría como un estudiante en ninguna categoría. Se da el mismo caso para las
manicuras que no esculpen o que no realizan ninguno de los dos sistemas.
División 1
Para quienes no compitieron en su vida en ningún tipo de competencia No Presencial.
El ganador del 1° lugar pasará en la siguiente competencia a 2° División.
Competidores que hayan ganado 2° o 3° premio en división 1. Para los competidores
que hayan ganado un 1° lugar en una competencia certificada INJA en División
Estudiante y todavía aplique para esa categoría.
División 2
Para todos aquellos que hayan competido en categoría no presencial en una
competencia reconocida internacionalmente y hayan obtenido el 1° puesto en
división 1 o 2° o 3° en división 2.
División 3
Para los competidores que hayan ganado un 1° lugar en división 2 o 3 en cualquier
competencia no presencial reconocida internacionalmente.
Para los competidores que hayan ganado el Nail Art Champion.

