
                                                 
 
 
 

INFORMACION GENERAL Y BASES CAMPEONATO DE UÑAS EXPOBELLEZA 2019 
 

Día 9 de Febrero de 2019 
Living Art  

 
 

 
 

Esta competicion se realiza en objetos en lugar de uñas.  
Pueden utilizarse espejos, cajas de ceramica, fundas de movil, bisuteria,etc. El trabajo artistico             
consiste en arte sin relieve (pintura acrilica,gel polish, gel), arte en 3D y adorno con               
purpurina,brillantes, etc. el tema es libre. 
 
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 
 
 
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 quedaran descalificados. Las indicaciones           
de los supervisores y colaboradores serán de obligado cumplimiento. 
A los trabajos se les pondrá un número de entrada, y seran expuestos al publico. 
 
 
 
 
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO LIVING ART  
El tema del concurso es LIBRE!! Será elegido por el participante. 
Puedes trabajar con acrílico y con gel donde el 3D solo debe aparecer en un 30% del                 
trabajo total y la altura maxima permitida es de 10 mm. 
El trabajo debe complementarse con pintura acrílica, gel y acrilico.  
El trabajo se puede realizar con los siguientes productos; acrílicos de color, geles de              
colores, glitters, pinturas acrílicas, acuarelas, colorantes de monómeros, así como          
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alambres, hilos etc… No se recomiendan utilizar demasiados embellecimientos de Nail           
art, aunque pueden utilizarse perfectamente. 
 
CONDICIONES DEL CAMPEONATO 
 
Los trabajos seran expuestos al publico, y para su valoracion seran retirados a la cabina               
de jueces para que evaluen los trabajos presentados. 
Una vez finalizada la entrega de premios se entregara cada trabajo a su respectivo              
competidor. 
 
 
13:30-14:00HRAS: 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. 
Se evaluara la crealitivad ,originalidad ,balance, uso del color y la claridad del total del trabajo                
realizado.  

 
 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. 
 
17:30 H. ENTREGA DE PREMIOS Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
CERTIFICADOS Y CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Cada participante recibirá un certificado de asistencia y 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 NAILYMPION SPAIN 2019. 
 
1º PREMIO MASTER NACIONAL DE ANDALUCÍA premio en metálico*, lote de productos 

valorado, trofeo y diploma. Inscripción gratuita en las NAILYMPICS MADRID 2016.  
  
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. 
 
      *Premio sujeto a un mínimo de participantes. 
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EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2019…….....FG NAILS. 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ANDALUCIA DE UÑAS LIVING ART 
 

MODALIDAD______________________________ 
 
JURADO  ________________         Nº PARTICIPANTE____________________ 
 
 

 
BALANCE 

 
 
 

El diseño no debe de estar ni muy cargado ni          
muy vacio, debe estar equilibrado. No debe       
haber grandes partes de la superficie del       
objetosin diseño.                               10 puntos

  

 

 
 
 
USO DEL COLOR 

Los colores elegidos deben complementarse     
con el diseño y fluir o graduarse en el objeto,          
deben complementarse y contrastar al mismo      
tiempo.                                           10  puntos 
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CREATIVIDAD, 
ORIGINALIDAD  

El trabajo no debe de ser una réplica de otros          
trabajos vistos en revista, fotografías o      
presentados en otras competiciones. Se     
evaluará el trabajo creativo.            10 puntos. 

 

 
 

 
TECNICAS 

EMPLEADAS 
 
 

Deben emplearse un minimo de 3 tecnicas       
artisticas, incorporandose en el diseño     
coherentemente y utilizarse de manera     
creativa.                                            10 puntos 

 

 
 

  NIVEL DE 
DIFICULTAD 

Se evaluará la complejidad técnica del diseño,       
el nivel de trabajo a mano alzada con los         
elementos utilizados ( pinturas, acrilicos o      
geles de color, purpurinas/glitters, etc…)  
                                                          10 puntos 

 

   

 
                                                                                TOTAL PUNTOS    __________ 
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EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2019................FG NAILS 
  
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 6 de febrero de 2019 
Número de cuenta de la inscripción: La Caixa, CCC:  ES11 -2100 -2587 -87 - 0210061595 
______________________________________________________________________ 
 

EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2019 ………FG  NAILS 
  
                  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  
 
Acorde al nuevo RGPD, en nombre de la empresa CONTURSA con Cif A-90109729 con dirección Avda. Alcalde Luis                  
Uruñuela, 1, 41020 Sevilla, 954 478 705, tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad                   
relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos                 
organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los                  
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener                     
confirmación sobre si en CONTURSA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus                  
datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los                   
fines que fueron recogidos. Puede ejercer su derecho en el correo electrónico: dpg@fibes.es”. 
La organización se reserva el derecho a efectuar cambios de última hora en los horarios. 
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EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2019…….FG NAILS 

 
 
 
 
HORARIOS  DE  LA COMPETICIÓN LIVING ART 
 
 
10.00H.  INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
                BIENVENIDA Y ENTREGA DE TRABAJOS PARA SU EXPOSICION. 
 
13:30 H.  PASE DE JURADO  Y VALORACION. 
 
17:30 H. ENTREGA DE PREMIOS 
 
PREMIO MASTER INTERNACIONAL DE ANDALUCIA MODALIDAD UÑAS 

LIVING ART. 
 
 
Atentamente.  
 
 
Fina Gómez. 
Direccion y organizadora de Campeonatos. 
Tlf. 649913982 
 
 
María Rodríguez 
Responsable de Certamen Expobelleza Andalucía 2019 
Tlf: 954 478 729 
mrodriguez@fibes.es  
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