INFORMACIÓN GENERAL Y BASES CAMPEONATO DE UÑAS EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019
Día 9 de febrero de 2019
STILETTO NAIL ART MANO ALZADA
13:30-14:00 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 13:30 horas; 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.
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Bienvenida a los participantes, explicación del programa y desarrollo del campeonato, exposición de criterios
y respuesta a todas las dudas.

14:00 HORAS: INICIO DEL CONCURSO
Los participantes dispondrán de 2 horas 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 sólo 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 deberán dirigirse a uno de
los supervisores y pedirle que le acompañe.

16:00 HORAS: 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 modelo
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.
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16:00-17:00 HORAS: 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.
1- VALORACIÓN GENERAL: Todas las modelos mostrarán su mano con el correspondiente número
identificativo, por debajo de la cortina y por orden numérico. 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.
17:00 – 17:30 HORAS: 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 ENTREGA DE PREMIOS Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO STILETTO NAIL ART MANO ALZADA
En el tiempo establecido de 2 horas, se esculpirán las uñas de una sola mano , trabajada por la categoría
seleccionada por el participante en la hoja de inscripción previa al campeonato.
El tema del concurso es LIBRE!! Será elegido por el participante.
Queda PERMITIDO el uso de tornos o limas eléctricas para taladrar.
Puedes trabajar con acrílico y con gel o con solo uno de los dos sistemas.
El trabajo debe complementarse con pintura acrílica, acuarelas, gel paint, semipermanentes. No es
obligatorio la utilización de todo lo anterior dicho pero está permitido. Se pueden utilizar brillos U.V.
Se evaluará la mano de las modelos.
El trabajo se puede realizar con los siguientes productos; acrílicos de color, geles de colores, glitters, pinturas
acrílicas, acuarelas, colorantes de monómeros, así como alambres, hilos etc… No se recomiendan utilizar
demasiados embellecimientos de Nail art, aunque pueden utilizarse perfectamente.
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
3

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, MP3 o MP4 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 será de obligado cumplimiento.

PREMIOS
Los premios serán entregados únicamente a los ganadores presentes en la ceremonia de entrega
de premios.
1º PREMIO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA UÑAS STILETTO NAIL ART MANO ALZADA. Premio en
metálico*, Lote de productos, trofeo y diploma. Inscripción en NAILYMPION SPAIN 2019.
2º Y 3º PREMIO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA UÑAS STILETTO NAIL ART MANO ALZADA. Estas
posiciones en esta modalidad serán premiadas si se cuenta con un registro superior a 6 participantes. Si el
número de competidores es de un máximo de 6, solo será premiada la primera posición, es decir, el
concursante que consiga mayor puntuación.
La ganadora del Campeonato Máster Internacional de Andalucía en uñas Stiletto Nail Art Mano alzada no
podrá participar al año siguiente ya que será invitado como jurado a dicha competición.

*Premio en metálico en función del número de participantes.
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EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019…….....FG NAILS.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA DE UÑAS
STILETTO NAIL ART MANO ALZADA

MODALIDAD______________________________
JURADO ________________

La forma elegida debe ser únicamente Stiletto y
su ejecución técnicamente correcta y uniforme
en todas las uñas. La superficie y borde libre
deberán ser consistentes, presentando el grosor
de una tarjeta de credito en las cinco uñas.

1 FORMA
+
LONGUITUD.

2 EXTENSIÓN
LATERAL
+
SELECCIÓN DE
MOLDES

3 ÁREA DE
CUTÍCULAS

APARIENCIA
GENERAL

Nº PARTICIPANTE____________________

La longitud elegida debe ser uniforme en las 5
uñas, desde la cutícula hasta el borde libre. El
dedo corazón y el dedo pulgar pueden ser 1mm
más largo y el meñique 1mm mas corto. 5
puntos
Las uñas vistas de perfil, el borde libre tiene
que extenderse a lo largo desde el pliegue
lateral de la uña. No debe caer hacia abajo o
levantarse hacia arriba y debe ser uniforme en
cada lado.
El molde debe estar bien ajustado, evitando la
apariencia de muescas o desniveles. 5 puntos
El producto no debe ser visible, debe fundirse
con la propia uña y ajustarse al máximo. No se
pueden causar daños en el área de la cutícula.
5 puntos

La apariencia de la uña será presentable y la piel
limpia de pintura, esmaltes, aceites o restos de polvo
de limado, asi como el control de producto sin
excesos. No debe presentar ningún daño a la uña
natural o la piel de alrededor, que no estaba anotado
en la “tarjeta de mano”.

TOTAL PUNTOS___________
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EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019 ……………….FG NAILS

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA DE UÑAS STILETTO
NAIL ART MANO ALZADA

MODALIDAD__________________________
JURADO ________________

El ápex debe de ser consistente y encontrarse en el
mismo punto de altura en todas las uñas de modo
uniforme. Debe presentar un arco dulce, sin
exagerada pronunciación. 5 puntos.

4 ÁPEX
(STRESS)

Deberá presentar un alto brillo encima de toda la
superficie. No debe de verse ninguna marca de
limado o pulido, burbujas. Tampoco debe verse
zonas mates debido a un posible desnivel en la
superficie. Está permitido el uso de gel finalizador
o esmalte transparente. 5 puntos

5 SUPERFICIE

6
CREATIVIDAD,
ORIGINALIDA
DE
INFLUENCIA
EMOCIONAL

APARIENCIA
GENERAL

Nº PARTICIPANTE____________________

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, el conocimiento y las emociones puestas
en la ejecución del mismo. 5 puntos.

La apariencia de la uña será presentable y la piel
limpia de pintura, esmaltes, aceites o restos de polvo
de limado, así como el control de producto sin
excesos. 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____________
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EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019……………….FG NAILS

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ANDALUCIA DE UÑAS
STILETTO NAIL ART MANO ALZADA

MODALIDAD__________________________
JURADO ________________

7 NIVEL DE
DIFICULTAD

8 USO DEL
COLOR

APARIENCIA
GENERAL

Nº PARTICIPANTE____________________

Se evaluará la complejidad técnica del diseño, el
nivel de trabajo a mano alzada con los elementos
utilizados ( pinturas, polvos o geles de color,
purpurinas/glitters, etc…) 5 puntos
Composición y combinación de los colores y su
armonía junto al diseño. El trabajo no debe parecer
demasiado cargado. 5

La apariencia de la uña será presentable y la piel
limpia de pintura, esmaltes, aceites o restos de polvo
de limado, así como el control de producto sin
excesos. 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__________
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EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 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 ANDALUCÍA 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 ANDALUCÍA 2019…….FG NAILS

HORARIOS DE LA COMPETICIÓN STILETTO NAIL ART
13:30 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.
14:00 H. INICIO DE CONCURSO
Realización de la prueba
16:00 H. FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Las participantes se retiran y las modelos pasaran al área de puntuación una vez allí se
colocarán el número de participante asignado.
16:00 H. PASE DE JURADO Y VALORACIÓN.
17:30 H. ENTREGA DE PREMIOS
PREMIO MASTER INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA MODALIDAD UÑAS STILETTO NAIL
ART MANO ALZADA.

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

9

