
 

5.- Preguntas frecuentes 

- Puedo anotarme en diferentes divisiones en presenciales y No presenciales?  
Si, claro! Para eso se separan, porque hay gente que ganó premios en una cosa y no en 

la otra. 
 
- Si soy estudiante puedo presentarme en cualquier competencia independientemente a la 
división?  

Sí, en valencia 2020 Todos los competidores pueden competir en todas las competencias 
en la división que le corresponda o superiores, nunca inferiores. 

 
- Puedo anotarme en otra competencia presencial o no presencial si soy Estudiante?  

Sí,  las competencia están abiertas para todos los competidores, pero muchas veces los 
estudiantes no llegan al mínimo de competidores en todas las competencias por lo que les 
pedirá retirarse o pasarse a la división 1 o Principiantes con su consentimiento. 

 
- Quien organiza esta competencia?  

Cristóbal Cervera,  José Alcaide y todos los Jueces INJA activos que prestan servicio en 
valencia pertenecientes a la organización mundial sin ánimos de lucro. Lysa Comfort, Presidenta 
de la organización avala y estará presente en esta edición, Beauty Valencia2020. 

 
- Si tengo dudas y consulto con un Juez o a otro miembro de la organización y me confunde o 
me da información errónea de quien es la responsabilidad? 

 Los jueces pueden de buena manera asesorar pero como lo dicen las reglas Generales, 
cada competidor será responsable por el entendimiento de las reglas. 

 
- Puedo utilizar la modelo para varias competencias?  

Si planeas usar la misma modelo en la competencia seguida es posible que el tiempo en 
la valoración no sea suficiente para liberarla. Será de tu propio riesgo hacerlo, la organización 
puede ayudar poniendo la modelo al frente pero no lo podemos garantizar. Ten presente que 
en las categorías que incluyan manicuría no pueden estar previamente tratadas. 

 
- Puedo utilizar un modelo masculino?  

Sí, sin ningún problema. 
 

- El Stiletto debe tener un largo en particular, o forma?  
No, cualquier uña que termina en punta es considerada Stiletto, lo que tiene que tener 

en cuenta el competidor es que el largo de las tres uñas centrales sea igual, lo mismo para el 
meñique y pulgar, que suele tener unos milímetros menos pero lo importante es que sean 
iguales. 

 
- En las competencias de French el nivel de dificultad de la uña influye en la puntuación?  

No, tener una uña más fina, más larga, con más sonrisa, esculpida en lugar de pintada 
no podrá modificar ni influenciar la valoración técnica de los jueces. 

 
 
 
 
 
 



- Puede haber fraude en la competencia?  
La competencia es valorada por diversos jueces INJA que han jurado: Comportarse 

profesionalmente, con veracidad, exactitud, imparcialidad y responsabilidad en el juicio; Mejorar 
su competencia individual y mejorar en el conocimiento y dominio de la evaluación a través de 
una educación continuada; Y cumplir los artículos del Juramento del Código Ético para juzgar 
como determinan los directores de la Asociación Internacional de Jueces de Uñas. 

 
La mayoría son del exterior por lo que no conocen a los competidores, y realmente el 

juez no piensa de quien son esas uñas cuando está evaluando porque normalmente sólo hace 
foco en el aspecto que le toca valorar. Existe un Juez al final que revisa todas las planillas por si 
existe alguna irregularidad o falta algún dato antes de dejar ir a la modelo.  

Al momento de la sumatoria de puntos son muchas las personas controlando todo y 
sería prácticamente imposible que alguien modificara algún resultado sin que el resto lo note.  

Todos los cálculos se revisan de dos a tres veces. 
 
- Puedo mostrar mis trabajos antes de presentarlos a la competencia?  

Sí. Se recomienda que no lo hagan para generar una impresión visual más interesante y 
de mayor originalidad si un juez lo ve. Por otro lado, no es recomendable que otros 
competidores sepan de tu trabajo para evitar contaminar sus propias creaciones con influencias 
de tu trabajo. 

 
 - A donde escribo si tengo dudas?  

Puedes escribirnos al correo  cervera.alcaide2013@gmail.com 
 

-Como hago si soy profesional, tengo una marca, o escuela y quiero ser sponsor?  
Deben contactar directamente con la feria Beauty Valencia. cmarti@feriavalencia.es ó 

msoler@feriavalencia.es  
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