
                                   BASES Y REGLAS GENERALES 

 

1. Las competiciones están destinadas para profesionales del sector de uñas, tanto 

estudiantes, como técnicos especialistas. 

2. Los participantes deberán estar debidamente registrados y cumplir los requisitos y 

serán responsables de inscribirse en la categoría/división que le corresponda. La 

organización del campeonato no se hará responsable de supervisar la división en la que 

cada participante se inscribe. 

3. Si se comprueba que un participante se inscribe en una división inferior a la que le 

corresponde, la organización del campeonato lo descalificará de forma automática y no 

se le devolverá el importe de su inscripción.  

4. Está permitido que un participante se inscriba en una división superior a la que le 

corresponde, si así lo cree oportuno. 

5. La organización se reserva el derecho de admisión. 

6. No se harán devoluciones de inscripciones ni tampoco pueden ser transferibles a otra 

persona. Es obligatorio que el trabajo sea realizado por la persona que ha sido inscrita. 

7. Todos los competidores deberán cumplir todas las normas de la competición. Otras 

normas de sentido común serán aplicadas en esta competición. El competidor tiene la 

obligación de cumplir las reglas y es responsable del correcto entendimiento de las 

mismas. La organización del campeonato queda exenta de responsabilidad si el 

competidor no las entiende correctamente o incumple cualquier regla establecida.                                                       

8. Al competidor que no cumpla las normas se le podrá deducir los puntos que 

correspondan. Para las reglas que no estén detalladas, se le dará una llamada de 

atención y deducción de 5 puntos. En todo caso, el competidor podrá ser descalificado 

si intenta incumplir las normas del campeonato. Tanto los competidores como las 

modelos están obligados a cumplir con las reglas establecidas, de lo contrario, sufrirá 

deducción de puntos o podrá ser descalificado. Es responsabilidad del competidor que 

su modelo conozca y entienda las reglas establecidas. 

9. Si se descubre algún competidor haciendo trampa, también será motivo para ser 

desclasificado del campeonato. 

10. Si el competidor llega después de la hora establecida en la lectura de las bases, tendrá 

una deducción de 10 puntos. 

11. Todos los competidores y modelos deberán ser mayores de edad. Si son menores de 18 

años, tendrán que presentar autorización firmada de los tutores legales.  

12. Queda prohibida la utilización de teléfonos o cualquier tipo de dispositivo que permita 

la comunicación en los periodos que establezca la organización. También queda 

prohibida la comunicación verbal con los competidores una vez comenzada la 

competición. 

13. Queda prohibido el consumo de comida o bebida alcohólica, así como fumar en el área 

de competición. 

14. Es obligatorio que las modelos sean personas físicas. Los competidores se harán cargo 

de buscar y traer sus propias modelos y se harán responsables de ellas. 



15. Los competidores deberán traer sus propios productos, así como sus instrumentos 

eléctricos, lámpara o flexo de mesa, alargadores, adaptadores y lámparas de curado. El 

competidor dispondrá de toma eléctrica en el área de competición, facilitado por la 

organización del campeonato. No se permite el uso de cualquier aparato que emane 

fuente de calor para su uso en la aplicación de producto o proceso de secado en las 

manos de la modelo. 

16. Los competidores deberán parar de trabajar sobre las manos de las modelos de forma 

inmediata cuando la organización dé por finalizada cada competición, levantando sus 

manos. Se realizará una deducción de 10 puntos en el caso que esta norma se 

incumpla. 

17. Las modelos no podrán llevar pulseras, anillos o cualquier objeto que las pueda 

identificar. En el caso de las modelos que lleven tatuajes en sus manos o brazos, éstos 

deberán ser cubiertos antes del inicio de la competición.  

18. Las modelos no podrán ayudar en ningún momento ni bajo ningún concepto al 

competidor en su trabajo. La colocación de algún producto por parte de la modelo, 

lamer las uñas, soplar o limpiar el polvo durante o una vez finalizada la competición, 

podrá ser motivo de desclasificación del competidor. 

19. Los competidores no podrán acceder al área de competición hasta que la organización 

se lo indique. Aquellos competidores que no vayan a participar en la competición que 

se anuncie, deberán abandonar el área de competición. Aquellos que sí que vayan a 

participar en la siguiente competición, sí que podrán dejar su mesa preparada. 

20. Los competidores que no entiendan español o inglés, podrán traer su propio 

traductor/a si así lo creen conveniente. Estos/as deberán estar presentes en las lecturas 

de las bases al inicio de cada competición.  Así mismo, la organización no se hace 

responsable del no entendimiento de las normas y bases de las competiciones. 

21. Queda prohibida la entrada al área de competición a cualquier persona ajena a la 

organización, exceptuando al competidor, modelo y si fuera necesario, el/la 

traductor/ra. Así pues, el acceso al área de competición quedará limitada a 

competidores, modelos y jueces. 

22. 15 minutos antes de cada competición, se realizará la lectura de las bases. En esta 

lectura deberán estar presentes tanto competidores como modelos. 15 minutos antes 

de la lectura de las bases, el competidor podrá realizar la preparación de las uñas 

naturales de las modelos, pero queda prohibida la aplicación de producto o trabajo 

sobre las uñas de las mismas. Los competidores también podrán realizar la preparación 

de la mesa de trabajo en estos 15 minutos previos a la lectura de las bases. Una vez 

comenzada la lectura de las bases, los competidores no podrán tocar las manos de su 

modelo. Todas las modelos tendrán sus manos encima de la mesa y las manos de los 

competidores deberán estar debajo de la mesa. Será en este momento donde los 

jueces pertinentes revisarán las manos de las modelos para asegurar que no haya 

habido ningún tipo de manipulación que no corresponda por parte del competidor.  En 

el caso que los jueces detecten que las uñas de las modelos han sido trabajadas o se ha 

aplicado algún tipo de producto, se realizará una deducción automática de 10 puntos.  

23. Queda prohibido tocar bolsos o maletas de trabajo por parte de los competidores y las 

modelos, así como coger cualquier producto o herramienta de trabajo que no esté 

previamente preparada en la mesa de trabajo una vez comenzada la competición. En el 

caso que el competidor o modelo necesite algo que no esté en la mesa de trabajo, 

puede solicitar ayuda a cualquier juez encargado del área de competición y éste tomará 

la decisión de suministrárselo. 



24. Todos los productos que estén en la mesa de trabajo del competidor, deberán estar 

etiquetados y solo deben estar encima de la mesa los productos permitidos para cada 

competición. Los jueces encargados del área de competición revisarán durante el 

tiempo de lectura de las bases las mesas, advirtiendo al competidor que retire y guarde 

cualquier producto no permitido. Si en la mesa del competidor hay algún producto que 

no esté permitido para la competición que esté realizando una vez empezada, el 

competidor tendrá una deducción automática de 10 puntos. 

25. En el caso que durante la competición el competidor o modelo deba ir al baño, podrá 

avisar a cualquier juez encargado del área de competición. Podrán ir al baño siempre 

que vayan acompañados por algún juez.  

26. Los competidores serán los responsables de acompañar a sus modelos al área de 

valoración. Las modelos deberán pasar por todos y cada uno de los boxes habilitados 

para su valoración. Las modelos no podrán abandonar en ningún momento el área de 

valoración hasta que no hayan finalizado las valoraciones de los jueces encargados para 

dicho fin. En el caso que las modelos abandonen el área de competición, serán 

automáticamente descalificadas.  Las modelos no pueden ser tocadas cuando estén en 

fila para ser juzgadas una vez finalizada la competición. 

27. Las modelos no podrán comunicarse con los jueces en el área de valoración. 

28. Una modelo puede ser compartida por dos competidores en las competiciones de una 

mano. 

29. Las fotos, imágenes y grabaciones realizadas por la organización, jueces del 

campeonato o personal contratado, serán propiedad de la organización del 

campeonato y podrán ser publicadas sin tener que compensar a competidores y 

modelos. 

30. En cada competición, todas las divisiones tendrán un mínimo de 3 competidores. En el 

caso de haber menos de 3 competidores por división y competición, los competidores 

inscritos subirán automáticamente a la división siguiente. 

31. Los jueces principales encargados de la valoración de los trabajos realizados en cada 

competición estarán compuestos por técnicos educadores reconocidos 

internacionalmente y sus valoraciones no podrán ser revocadas. En el caso de 

producirse un empate entre alguna de las 5 puntuaciones más altas de cada 

competición, los jueces principales decidirán el desempate mediante consenso.  

32. Las hojas de valoraciones de cada competición estarán disponibles para los 

competidores una vez finalizada la entrega de premios.  

33. Para las competiciones non-face, el competidor es responsable de buscar una 

persona que lleve su trabajo y lo entregue al jurado en el momento de recogida de 

trabajos indicado por la organización, así como la recogida del mismo en el lugar y 

hora indicados por la organización. También se hará cargo de la recogida de su 

premio en caso de resultar ganador. La organización del campeonato no se hace 

responsable de enviar o devolver ningún trabajo a un competidor que no esté 

presente en el campeonato. 

34. Si algún juez que participe en la competición lleva un equipo a competir, debe 

informarlo a la organización el día antes del comienzo del campeonato. 

35. Los diseños que tengan derechos de autor pueden ser usados por el competidor, pero 

estos deben ser plasmados de manera diferente usando su propia creatividad. No están 

permitidas las copias exactas de imágenes registradas. 



36. Los competidores deben asistir a la ceremonia de entrega de premios. En caso de no 

poder asistir, deberá dejar a una persona encargada que retire su premio en caso de ser 

ganador de algún premio. 

37. Las divisiones estarán publicadas y explicadas en la web oficial del campeonato. 

38. En la competición se podrá optar al Team Award (Premio de equipo). Para optar a 

dicho premio, el equipo debe estar formado por un mínimo de 3 y un máximo de 6 

participantes. Los componentes del equipo pueden pertenecer a cualquier división y 

deberán haber participado obligatoriamente en estos tres tipos de competición: 

Manicure, french o hands-on nail art. El premio de equipo se obtendrá de la suma de 

las 3 mayores puntuaciones de cada equipo. Los nombres de equipo, así como los 

nombres de sus componentes deberán ser entregados a la organización durante la 

mañana del primer día de competición. Esta inscripción será gratuita. 

39. Cada una de las divisiones puede optar al premio “champion of champions”. Para optar 

a dicho premio, el competidor debe presentarse mínimo a 3 competiciones que estén 

en manicure, french y/o hands-on nail art. El premio se obtendrá de la suma de las 3 

mayores puntuaciones de las competiciones en las que se haya presentado.  

 

 


