
                                                                    
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y BASES CAMPEONATO DE UÑAS EXPOBELLEZA 2018 
 

Día 10 de Febrero de 2018 
 

MANICURA FRANCESA MODALIDAD DE GEL O ACRÍLICO 
 
 

09:30-10.00 HRAS: INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Para la inscripción se requiere: 
 
*Pasaporte o documento Nacional de Identidad 
 
*Certificado de Capacitación o Diploma (Todos los participantes tienen que presentar su certificado de              
capacitación o diploma. Aquellos que no lo presenten o nunca hayan tomado un curso de uñas no podrán                  
presentarse a la misma) 
 
*Copia del resguardo de inscripción 

 
*Modelo 

 
Nota: Es necesario inscribirse antes de las 10:00 Hras; quien no lo haga no podrá participar en el                  
campeonato. Los participantes que lleguen tarde quedarán descalificados. Las indicaciones de los            
supervisores y colaboradores serán de obligado cumplimiento. 
A las modelos se les pondrá un número de entrada. Después del concurso y antes de la valoración del                   
jurado, recibirán nuevos números identificativos,(números de salida)que deberán mostrar las modelos en            
la fase de valoración. Una vez realizada la inscripción, no se podrá bajo ningún pretexto modificar el                 
aspecto de la modelo, ni tocar sus manos. 
 
ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
 
Cada espacio de trabajo cuenta con dos tomas de electricidad. Todos los aparatos, materiales, lámparas               
de sobremesa, sujeciones de lámparas, lámparas UVA o LED, alargadores y trifásicos correrán por cuenta               
del participante. 
 
Nota: Las mesas son pequeñas y ofrecerán poca superficie útil. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bienvenida a los participantes, explicación del programa y desarrollo del campeonato, exposición de             
criterios y respuesta a todas las dudas. 
 
 
10.15 HRAS: INICIO DEL CONCURSO 
 
Los participantes dispondrán de 1 horas y 15 minutos para realizar la prueba. Durante el tiempo de                 
realización de la prueba, habrá en la sala dos supervisores cualificados, que controlarán el cumplimiento               
de las normas. El público podrá presenciar el campeonato desde las barreras situadas a tal fin.  
 
Durante el concurso y posterior puntuación a cargo del jurado especializado, está prohibido fumar y               
utilizar teléfonos móviles ( tanto los participantes como las modelos). 
 
El inicio y final del concurso se anunciarán debidamente. 
 
Las modelos solo podrán abandonar la zona de competición y la zona de puntuación si van acompañados                 
de un supervisor. Así que las modelos que deseen abandonar alguna de dichas zonas deberá dirigirse a                 
uno de los supervisores y pedirle que le acompañe. 
 
11.30 HRAS: FINAL DEL CONCURSO 
 
En cuanto finalice el tiempo establecido, todos los participantes suspenderán toda actividad de modo              
inmediato.  
 
Las modelos se levantarán y los participantes recogerán con rapidez sus materiales y abandonaran lo               
antes posible la zona de concurso. 
 
Una vez transcurrido el tiempo de realización de la prueba, no se permitirá a los participantes hablar con                  
las modelos, observar los trabajos realizados en otras modelos ni permanecer en la zona de concurso                
durante la valoración. 
 
Las modelos no podrán abandonar la zona de valoración antes de finalizar dicha fase. Si una modelos                 
abandona la sala a pesar de esta prohibición, será descalificada. Las modelos no deberán utilizar               
teléfonos móviles durante la competición y hasta después de la valoración del jurado. 
 
11.30-13.00 HRAS: VALORACIÓN DEL JURADO. 
 
El jurado valorará a cada participante basándose exclusivamente en los criterios que se indican más abajo                
y emitirá el informe de valoración correspondiente. 
 
En el momento de la puntuación, las modelos no llevarán joyas (anillos, relojes, pulseras, etc..), en                
manos ni antebrazos. Los antebrazos deberán estar libres de todo adorno, en caso de llevar alguna joya                 
se descontará 5 puntos. Así mismo las modelos no podrán presentar tatuajes ni en manos ni antebrazos. 
 

1- VALORACIÓN GENERAL: Todas las modelos mostrarán sus manos con el correspondiente             
número identificativo, por debajo de la cortina y por orden numérico. Primero lo harán las modelos de                 
nivel novicio, después las modelos de máster. De este modo el jurado obtendrá una primera visión                
general de la calidad de las uñas. 



2- VALORACIÓN DETALLADA: En esta fase el jurado de expertos evaluará individualmente a las               
modelos y les adjudicará la puntuación correspondiente . El jurado de 3 miembros otorgará las               
puntuaciones. Cada miembro del jurado se basará en tres criterios más la apariencia general. Se utilizará                
un sistema de 0 a 5 puntos. Tras la valoración los miembros del jurado pueden volver a examinar a                   
determinadas modelos si lo desean. Cuando cada miembro del jurado haya valorado a todas las modelos,                
y no deseen volver a ver ninguna de ellas, estas podrán abandonar entonces la zona de concurso y                  
valoración. 

 
 RECUENTO DE PUNTOS. 
 
Nos resulta imposible determinar la duración exacta de la fase de valoración. El cálculo final de los puntos                  
otorgados por el jurado, no correrá a cargo de la organización del concurso, si no de los propios jurados.                   
La organización simplemente ayudará administrativamente pasando todos estos datos a Excel para poder             
dar las valoraciones lo antes posible a los participantes y el jurado podrá comprobar los mismos, si así lo                   
desea. 
 
18:00 H. ENTREGA DE PREMIOS Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
CERTIFICADOS Y CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Cada participante recibirá un certificado de asistencia y participación. 
 

*MANICURA FRANCESA NIVEL MASTER: Estudiantes y técnicos de uñas de nacionalidad española            
que han competido anteriormente en alguna competición y aquellos que hayan obtenido anteriormente             
algún premio(1º, 2º o 3º) en cualquier competición en España o cualquier parte del mundo, así mismo                 
profesores y educadores de uñas también competirán en esta categoría.  
 

*MANICURA FRANCESA NIVEL NOVICIO: Estudiantes y técnicos de uñas de nacionalidad           
española, que nunca han participado en una competición o que hayan participado y nunca hayan               
obtenido un premio. 
 
 
IMPORTANTE!!: Todos los participantes tienen que presentar su Certificado de capacitación o Diploma.             
Aquellos que no la presenten o nunca hayan tomado un curso de uñas no podrán presentarse a la                  
misma!!! 
 
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO MANICURA FRANCESA 
 
En el tiempo establecido de 1 horas y 15 minutos, se esculpirán las uñas de una sola mano, trabajadas                   
por la categoría seleccionada por el participante en la hoja de inscripción previa al campeonato (acrílico o                 
gel), con una punta blanca perfecta esculpida y cover/camuflaje, para crear una cobertura o              
prolongación del lecho de la uña ungueal de al menos 1mm. Con extensión del color hacia el borde libre                   
de la uña. (queda prohibido la utilización de pintura blanca, esmaltes ni otros materiales para realizar la                 
línea de la sonrisa). 
 
Se esmaltarán de rojo los dedos pulgar y meñique. En las uñas no maquilladas deberá aplicarse una                 
técnica de pulido de alto brillo de sistema manual, no se podrá utilizar geles de brillo, esmaltes                 
transparentes o finalizadores. Unos minutos después de empezar el concurso, la organización pondrá a              
disposición de los participantes el esmalte obligatorio en el campeonato, ¡¡Este será el único esmalte               
permitido!!. 
Cada participante podrá elegir si trabaja con Moldes o Tips. Solo se admitirán tips de color transparente o                  



natural. No se permite el uso del tip francés (blancos). Los tips y moldes no podrán recortarse ni                  
prepararse de forma alguna antes del concurso. Se utilizarán cajas de Tips nuevas, sin usar y con el sello                   
intacto del fabricante, así mismo los moldes sin preparar se presentaran en un rollo de moldes  nuevos. 
Queda prohibido el uso de tornos o limas eléctricas, las uñas deben realizarse únicamente usando el                
sistema de limado manual. 
 
Por el lado inferior de la uña, solo se verá la prolongación del lecho ungueal; con un mínimo de 1mm.                    
visible en la parte inferior de la extensión. El resto de la punta de la parte inferior será blanco y mostrará                     
una línea nítida con respecto al cover/camuflaje. 
 
Todos los materiales de trabajo que se vayan a utilizar deberán colocarse sobre la mesa, y los maletines o                   
bolsos (cajas , maletas, etc..) se colocarán fuera del alcance de los participantes ( por ejemplo al lado de la                    
modelo). Durante el concurso los participantes no podrán acercarse a sus maletines o a otros enseres                
para sacar nuevos materiales. 
 
Nota: Los supervisores vigilarán los materiales, bolsos y maletines, y los retirarán en caso necesario.               
Quedarán a disposición del participante en una mesa a parte hasta que acabe el concurso. Si alguno de                  
los participantes incumpliera las normas o intentará realizar algún tipo de engaño, podrá ser              
descalificado. El objetivo de la organización es que todos los participantes tengan las mismas condiciones               
al inicio del concurso, y que todos respeten las normas y se comporten con corrección durante el                 
transcurso del campeonato. 
 

CONDICIONES DEL CAMPEONATO 
 

Cada concursante vendrá acompañado/a de su modelo. Las modelos deberán vestir ropa de manga corta 
o cuyas mangas puedan subirse con facilidad mientras el jurado de expertos realiza la valoración. 
 
Antes del inicio del concurso, la organización comprobará que las modelos llevan uñas naturales y cortas. 
Podrán llevar la manicura, la lámina de la uña no será mate sino que presentará su brillo natural. Antes de 
iniciar la competición no se permitirán trabajos de preparación en la zona de concurso. 
 
La condición de la uña natural (hiponiquio, manchas e imperfecciones) y su contorno (piel alrededor de la 
uña) será revisada y marcada en la tarjeta de mano por el jurado de arena antes del comienzo de la 
competición. Se prohíbe fumar y utilizar teléfonos móviles. Se admitirá el uso de iPod con auriculares 
cuyo volumen no deberá molestar al resto de participantes. 
 
Las mesas de trabajo se mantendrán limpias y se cumplirá la normativa general vigente en materia de 
Higiene. Las indicaciones de supervisores y colaboradores serán de obligado cumplimiento. 
 
Cada participante obtendrá un diploma de participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMIOS 
Los premios serán entregados únicamente a los ganadores presentes en la ceremonia de entrega de 
premios. 
 

1º PREMIO NOVEL DE ANDALUCIA. Premio en metálico*, lote de productos, trofeo y diploma. 
Inscripción gratuita en las NAILYMPICS MADRID 2018. 
 
1º PREMIO MASTER NACIONAL DE ANDALUCÍA premio en metálico*, lote de productos valorado, 
trofeo y diploma. Inscripción gratuita en las NAILYMPICS MADRID 2018.  
  
2º PREMIO MASTER NACIONAL DE ANDALUCÍA Lote de productos . Trofeo y diploma. 
 
3º PREMIO MASTER NACIONAL DE ANDALUCÍA   Lote de productos valorado, trofeo y diploma. 
 
La ganadora del Campeonato Máster de Andalucía no podrá participar al año siguiente ya que serán 
invitados como jurado a dicha competición. 
 

      *Premio sujeto a un mínimo de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2018 
 

CAMPEONATO UÑAS FRANCESAS CON GEL O ACRILICO Y TIP O MOLDE 
 
 

MODALIDAD______________________________ 
 

 
JURADO  ________________         Nº PARTICIPANTE____________________ 
 
 
 
1  FORMA 

La forma elegida deberá ser uniforme en todas 
las uñas, cuadrada técnicamente correcta. 5 

puntos 

 

 
2  LONGUITUD 
 
 
 

La longitud elegida debe ser igual en los dedos 

anular e índice. Corazón y pulgar iguales 

pudiendo ser 1mm mas largo respecto al índice 

y anular. El meñique 1mm mas corto respecto 

al índice y anular. La longitud elegida debe 

estar entre el 50% y el 80% de la extensión  de 

la base. 

5 puntos 

 

 
3  LINEAS 
LATERALES. 
(LADOS) 
 
 
 

Deben seguir la estructura de los laterales 
paralelos de la uña natural estrictamente. No 
pueden ser más anchas que su base. Las líneas 
laterales vistas de lado, deberán estar en 
paralelo y vistas desde la perspectiva Hairline 
los laterales deben estar a la misma altura. 
 
                             5 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
APARIENCIA 

GENERAL 

Se puntualizara la apariencia general del trabajo 
realizado, se requiere que esté limpio de residuos 
de pegamento, polvo de limado y esmalte, 
incluyendo la zona inferior de la uña. No debe 
presentar ningún daño a la uña natural o la piel de 
alrededor, que no estaba anotado en la “tarjeta de 
mano”.  
                              5 puntos 

 

 



                                                                                         TOTAL PUNTOS___________ 
 
 
EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018 
 
CAMPEONATO UÑAS FRANCESAS CON GEL O ACRÍLICO Y TIP O MOLDE 
 

MODALIDAD__________________________ 
 

JURADO  ________________         Nº PARTICIPANTE____________________ 
 
 
4  ÁPEX 
(STRESS) 

El ápex debe de ser consistente y encontrarse en el 
mismo punto de altura en todas las uñas de modo 
uniforme. El ápex deberá estar situado entre el 25 y 
50% del largo desde la cutícula hasta el hairline. 
                                5 puntos. 

 

 
5  CONCAVO + 
CONVEXO 

La curvatura cóncava debe adaptarse a la curva C 
de las uñas. Ambas curvaturas deben trabajarse de 
forma simétrica y uniforme. Las líneas laterales 
inferiores creadas por la curvatura convexa y 
cóncava (vista inferior), deberán tener el grosor de 
una tarjeta de visita como máximo y ser uniformes. 
                                 5 puntos 

 

 

 
6   CURVA C 

 
La curva C deberá tener una curvatura de 40-50% 
de un cÍrculo de 100% y deben de ser uniforme en 
todas las uñas. 
                            5 puntos 

 

 

 
 
 
 
 
APARIENCIA 

GENERAL 

 
Se puntualizara la apariencia general del trabajo 
realizado, se requiere que esté limpio de residuos 
de pegamento, polvo de limado y esmalte, 
incluyendo la zona inferior de la uña. No debe 
presentar ningún daño a la uña natural o la piel de 
alrededor, que no estaba anotado en la “tarjeta de 
mano”.  
                             5 puntos 

 

 
 
 
 
                                                                                         TOTAL PUNTOS____________ 

 



 
EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 208 

 
CAMPEONATO UÑAS FRANCESAS CON GEL O ACRÍLICO Y TIP O MOLDE 
 
 

MODALIDAD__________________________ 
 

JURADO  ________________         Nº PARTICIPANTE____________________ 
 
 
7  ÁREA DE 
CUTÍCULAS 

En el área de la cutícula el producto no debe ser 
visible, debe difuminarse perfectamente con la 
propia uña natural y ajustarse al máximo. No se 
puede causar daño en el área de cutículas. 
                               5  puntos. 

 

 
8   HAIRLINE 
 
 

La hairline debe de ser en todo su contorno del 
grosor de una tarjeta de visita ( o más finas) y 
deben de ser uniformes en las 5 uñas. 
                              5  puntos. 

 

 
9  LINEA DE 
SONRISA 
 
         + 
 
EXTENSIÓN 
BLANCA 
 
 
 

La línea de la sonrisa debe ser consistente y 
simétricas en todas las uñas. No deben aparecer 
sombras en las línea de la sonrisa, su terminación 
deberá ser nítida y visible.        3 puntos 
 
 
La punta blanca solo se esculpirá con acrílico o en 
la modalidad de gel con gel blanco de 
construccion( no está permitido esmaltar con gel). 
La línea de la sonrisa y extensión blanca no 
deberán presentar sombras, ni burbujas de aire. 
3 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
APARIENCIA 

GENERAL 

Se puntualizará la apariencia general del trabajo 
realizado, se requiere que esté limpio de residuos 

de pegamento, polvo de limado y esmalte, 
incluyendo la zona inferior de la uña. No debe 

presentar ningún daño a la uña natural o la piel de 
alrededor, que no estaba anotado en la “tarjeta de 

mano”.  
                              5 puntos 

 

 
 
 
                                                                            TOTAL PUNTOS________ 

 



 
 

EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018 
CAMPEONATO UÑAS FRANCESAS CON GEL O ACRÍLICO Y TIP O MOLDE 

MODALIDAD__________________________ 
 
JURADO  ________________         Nº PARTICIPANTE___________________ 
 

 
10 

PROLONGACIÓN 
DEL LECHO 
UNGUEAL 

La extensión del lecho ungueal con el color 
cover/camuflaje, debe de ser uniforme y 
perfectamente difuminado hacia la zona de cutícula y 
los laterales sin presentar irregularidades. Visto desde 
la parte inferior de la uña, la extensión de lecho debe 
tener como mínimo 1mm visible y la línea entre el 
blanco y el cover/camuflaje, debe de ser nítida. 
                               5 puntos 

 

11  ESMALTADO 
PULGAR Y 
MENÑIQUE 
 
 
 
            + 
 
SUPERFICIE   DE 
LA FRANCESA 

 
 
 
 
 

Esmaltar los dedos pulgar y meñique, estos deben ser 
esmaltados con consistencia en las 2 uñas, incluyendo 
borde libre y laterales, dejando un espacio inferior a 
1mm en el área de la cutícula, sin dejar estrías o 
manchas en la piel.                                  2 puntos. 

 
 
Las uñas sin esmaltar (índice, corazón y anular) 
deberán presentar un alto brillo encima de toda la 
superficie. No debe de verse ninguna marca de limado 
o pulido. Tampoco debe verse zonas mates debido a 
un posible desnivel en la superficie. El trabajo debe 
realizarse usando una brillantador SIN uso de gel 
finalizador o esmalte transparante.  3 puntos 

 

 

12   MOLDES O 
TIPS 

SELECCIONADO
S 

  
                + 
 
RESIDUOS DE 
PRODUCTOS 

El molde debe de adaptarse perfectamente al borde 
libre de la uña, evitando la aparición de muescas o 
desniveles. El Tips debe tener una perfecta medida de 
anclaje y transparencia.     5 puntos. 

 

 
Se requiere que el trabajo presentado esté limpio de 
residuos de pegamento, polvo de limado esmalte o 
aceite, incluyendo la zona inferior de la uña.  5 puntos 

 

   
 
 



 
 
 

APARIENCIA 
GENERAL 

Se puntualizará la apariencia general del trabajo 
realizado, se requiere que esté limpio de residuos de 
pegamento, polvo de limado y esmalte, incluyendo la 
zona inferior de la uña. No debe  presentar ningún 
daño a la uña natural o la piel de alrededor, que no 
estaba anotado en la “tarjeta de mano”.    5 puntos 

 

   TOTAL PUNTOS______  
 

EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018 
  
  
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
DNI: 
MODALIDAD: 
 
Leído y aprobadas las bases del concurso 
Fecha Firma 
 
 
 

Precio inscripción 35 Euros. 
Fecha límite de inscripción 7 de febrero de 2018 
Número de cuenta de la inscripción: La Caixa, CCC:  ES11-2100 - 2587 - 87 - 0210061595 
 

 
 

EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018 
 
  
                  FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPANTE. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
DNI: 
MODALIDAD: 
 
 
Fecha                                                                                       Sello. 

 
 



 
El día del concurso la participante deberá presentarse con esta hoja de inscripción y su DNI  o 
PASAPORTE 
IMPORTANTE. Una vez realizada la inscripción y el pago de la misma, deben enviar la 
documentación junto con el recibo bancario al siguiente correo: mrodriguez@fibes.es 

 
EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018 

 
 
 
 
 
HORARIOS  DE  LA COMPETICIÓN  
 
 
09:30 H.  INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y  MODELOS 

Reparto de mesas de trabajo, reparto de número de participación y revisión de manos de las 
modelos. 

 BIENVENIDA Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA. 
 
10:15 H.  INICIO DE CONCURSO 
                 Realización de la prueba 
 
11:30 H.  FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Las participantes re retiran y las modelos pasaran al área de puntuación una vez allí se 
colocarÁn el número de participante asignado. 

 
11:30 H.  PASE DE JURADO  Y VALORACIÓN. 

 
17:30 H. ENTREGA DE PREMIOS 
 
 
Atentamente.  
 
 
 
Sandra García. 
 Coordinadora  de Campeonatos. 
Tlf: 954 47 87 29 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


