CATEGORÍA FEMENINA
Bases: Corte y Peinado de Moda

CRITERIOS
1.- La inscripción está abierta a todas y todos l@speluque@s barber@s que deseen presentarse, sin requisitos previos.
2.- . Plazo de inscripción hasta el 29 de enero 2019.
3.- El material de trabajo y los productos que se vayan a
utilizar serán aportados por los participantes.
4.- Esta totalmente prohibido la preparación previa de las
cabezas de las modelos.
5.- La duración de las pruebas será de 40 m”. La modelo puede
venir maquillada y vestida para la puesta en escena.
6.- No puede aparecer referencia alguna a patrocinadores ni
colaboradores del concursante. (ya sean camisetas, gorras,
capas de corte etc.)
7.- El concursante podrá presentarse a las categorías que
considere.
8.- Los competidores llevarán a cabo un corte y peinado
modernos.
Cabello Mojado. El competidor procede con su modelo a la
estación de trabajo designada. Luego el Comisario General da
tres (3) minutos para mojar el cabello. Si el cabello no está
suficientemente mojado, los Comisarios de Pista lo mojarán
nuevamente.
1. Color. El uso del color es libre, pero la cabeza llevara un
mínimo de 2 colores. Al final, los colores deben estar en
armonía con el peinado. Los colores en spray están
prohibidos.

2. Herramientas. Se prohíbe el uso de máquinas de cortar
cabello.
3. Corte. Antes de que empiece la prueba, el largo del cabello
debe ser un mínimo de 8 cm en toda la cabeza. El cabello no
debe ser precortado o preparado con anticipación. El cabello
debe estar cortado un mínimo de 2,5 cm durante el tiempo
permitido. Los
Comisarios controlarán si las reglas son
respetadas.
4. Productos. Se permite el uso de todos los productos.
5. Jurado. El jurado fiscalizará la impresión general del corte,
peinado y color.
6. Penalizaciones. Los competidores que no observen las
instrucciones anteriores serán penalizados por los Fiscales de
acuerdo a lo previsto en la tabla de penalizaciones.
Tiempo de Competición 40 minutos.
Puntuaciones: Máximo:
Mínimo:

30 puntos
24 puntos

NORMAS DE PARTICIPACION
1.- Si el participante se excede en el tiempo estimado en la
categoría el jurado descalificará AUTOMATICAMENTE al
concursante.
2.- La adjudicación de cada tocador se realizará mediante
sorteo.
3.- El concursante no entrará a su zona de backstage hasta
media hora antes del comienzo de su categoría.
4.- Solamente entrará en la zona de backstage el concursante y
la modelo.
6.- Habrá 3 finalistas de cada categoría a los premios
7.- Se cobrará una inscripción de 20€ por cada categoría en la
que se decida participar. (Una vez realizada la misma, no se
devolverá bajo ningún concepto el importe).
7.1.Los ingresos deben realizarse en la cuenta que la
INSTITUCION FERIAL DE BADAJOZ tiene en IBERCAJA:
ES15 2085 4500 7403 3268 3207
7.2 La inscripción se realizará única y exclusivamente a
través de la página web http://www.feriadelabelleza.es, en el
apartado indicado para ello, y deberán hacerse tantas
inscripciones como modalidades en las que participe,
incluyendo en cada una de ellas el justificante en formato
electrónico (pdf/jpg).
8.- Existe un número limitado de plaza por cada categoría, que
la organización adjudicara por orden de llegada. En caso de
sobrepasar el límite de plaza se le informaría al candidato.

JURADO
1.- El Jurado realizara una valoración previa, pudiendo
desestimar a la modelo que así considere por no cumplir con el
reglamento. (En ningún caso se devolverá el importe de la
inscripción.)
2.- La organización será quien nombre el jurado.
3.- El jurado votara de forma individual e independiente.

4.Las decisiones del jurado son inapelables. El jurado
profesional es el encargado de arbitrar o mediar ante algún posible
conflicto y tomara las decisiones que considere oportunas no
siendo estas revocables en ningún aspecto.
5.- Los miembros del Jurado designarán una persona que
ostentará el cargo de Presidente y será quién actúe de árbitro
en caso de empate.
PREMIOS:
Corte y Peinado de Moda
1º categoría: 200 euros + lote productos recogido + trofeo
2º categoría: 100 euros + lote productos recogido
3º categoría: lote productos recogido
Los participantes cederán sin límite temporal ni territorial alguna
la totalidad de los derechos de propiedad de imagen que pudieran
corresponderles.
La organización podrá utilizar como considere oportuno, el
material fotográfico y audiovisual obtenido durante la competición,
cortando o editando los videos y fotografías para la difusión en los
medios de comunicación que libremente determine la
organización.
Los participantes así como las personas que tengan algún derecho
legal sobre los trabajos (fotógrafos, modelos, etc.) tienen que ceder
los derechos de las imágenes para optar a alguno de los premios.
Una vez acabada la competición cada concursante podrá hacer
uso total de sus imágenes sirviendo únicamente esta cesión para
poder publicar por parte de la organización dichas imágenes
cuando lo considere oportuno.
Modificaciones de las Bases y/o anexos
La organización se
reserva el derecho a realizar modificaciones – incluyendo la
cancelación o suspensión anticipada del concurso – y/o a
añadir anexos sucesivos sobre estas bases por motivos
técnicos, operativos y organizativos, publicando siempre estas
modificaciones
y/o
anexos
en
la
dirección
www.feriadelabelleza.com

La participación en esta iniciativa supone la aceptación expresa
de las presentes bases y el acatamiento expreso de las
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la
Organización.
***Para cualquier aclaración o consulta puede ponerse en
contacto a través del Tlf. 924213013 Att: Susana Rivero correo
electrónico: srivero@feriabadajoz.com
NOTA IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de
suspender el concurso
o categoria si no alcanza las
inscripciones necesarias. De ser así, el coste de la inscripción
será devuelto

