INFORMACIÓN GENERAL Y BASES CAMPEONATO AMATEUR DE MAQUILLAJE
TEMÁTICA: MAQUILLAJE MADRE NATURA

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
·
·
·
·
·

Las inscripciones se deben hacer por Internet.
Fecha máxima de presentación de solicitudes: 29 de enero a las 00:00.
No se aceptará ninguna inscripción pasada esta fecha. No es posible cancelar o pasar la
inscripción a otra persona.
La organización se reserva el derecho a negar la participación de cualquier competidor que no cumpla con los requisitos
solicitados.
·
No es posible cambiar la competición después de inscribirse.
·
No se descubrirán las valoraciones del jurado hasta la ceremonia de premios.
·
Todas las fotografías que se realicen del evento y de los maquillajes premiados, modelos y participantes, pasarán a tomar parte
de la organización, teniendo todos los derechos reservados en cuanto a su publicación y uso.
·
Cada participante deberá traer su modelo y su propio material de trabajo.
·
El competidor/a y/o modelo que sea menor de edad deberá estar autorizado por su padre, madre o tutor, firmando el documento
que se adjunta.
·
Si algún competidor no habla español deberá traer su propio traductor.
·
Los competidores y las modelos deberán estar en la zona del registro del campeonato una hora antes de cada competición. El
participante o modelo que no esté a tiempo en la sala de competición será inhabilitado de la misma.
·
La decisión del jurado será inapelable.
·
Todas las competiciones estarán abiertas al público.
·
Será concurso amateur debiendo ser imprescindible mostrar la documentación que acredite estar cursando en 2018 algún curso
relacionado con la imagen personal.
PRECIOS INSCRIPCIÓN
18€ ingreso previo en la cuenta de IBERCAJA ES15 2085 4500 7403 3268 3207.
PREMIOS
Todos los participantes recibirán un Certificado de Participación.
1º premio: TROFEO, 150€ en metálico, un lote de productos profesionales y una manta de pinceles.
2º premio: TROFEO, un lote de productos profesionales y una manta de pinceles.

REGLAS GENERALES
·
Los competidores y sus modelos son los responsables de entender y obedecer las siguientes reglas de la competición. En el caso de
no seguirlas puede producir la inhabilitación o penalización del participante a discreción del personal de la organización.
·
El campeonato está dirigido a potenciar la belleza y la imaginación mediante el maquillaje. Se valorará la creatividad, la técnica y la
limpieza del trabajo, así como la importancia del conjunto.
·
Durante la competición todo el material a utilizar debe estar encima de la mesa de cada competidor, no se permite coger producto
de los maletines/bolsas o pedirlo prestado a otros participantes. Si existe algún problema durante la competición, los competidores
deben hacerlo saber a la persona de la organización presente en la sala. Se puede usar aerógrafo previo aviso a la organización.
·
Los competidores y las modelos no pueden dejar el área de competición sin el permiso de la organización.
·
Los competidores dispondrán de 1 hora para completar el maquillaje facial de la modelo.
·
No se permite comer, fumar ni usar el teléfono móvil. El móvil deberá apagarse durante la competición.
·
Las modelos deberán llevar estilismo, peluquería y vestuario acorde al maquillaje que se realiza.
·
Se aceptarán pelucas y complementos del pelo. También están aceptadas las aplicaciones para el rostro.
·
Se permite traer el peinado montado de casa, pero igualmente tendrán que estar una hora antes del inicio del concurso.
·
No se permite ningún maquillaje previo; bases, pestañas postizas, ni mucho menos
maquillaje semipermanente. Todo el trabajo debe realizarse sobre el escenario y una vez dé comienzo al campeonato.
·
Cuando acabe una competición, los competidores deben dejar de trabajar inmediatamente.
Y no se permite tocar a las modelos de nuevo hasta que éstas no sean evaluadas por el jurado.
Durante el proceso de evaluación, las modelos no pueden hablar con el jurado ni con el resto de las modelos.
·
Los premios de productos y de dinero serán entregados únicamente a los ganadores presentes en la ceremonia de entrega de
premios.
HORARIO
Viernes 1 de febrero
Recepciones participantes 09:45h
Preparación de vestuario y peluquería: 10:00h
Inicio campeonato 11:00 a 12:00h
Toma de fotografías de trabajos acabados 12:00 a 12:30
Valoración del jurado 12:30 a 13:00h
Entrega de premios: pendiente confirmar horario.
* Nota: Los participantes deben estar con sus modelos en la sala de entrega de premios, si no, no se les entregarán los obsequios
correspondientes.
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases.
Email de información: mprado@feriabadajoz.com

Telf.: 924 21 30 08

