BASES DE CONCURSO
LABEL.M Y BELLEZA TOTAL

1. Inscribirse en A BELLEZA TOTAL con los siguientes requisitos:








Copia completa DPI LEGIBLE
Nombre completo
Numero de celular
3 años mínimo de laborar en el medio profesional de belleza
Especificar salón de belleza o academia donde se trabaje o estudie, número de
teléfono y dirección de la misma
Especificar que diseños se realizaran
Cancelar la cuota de Q300.00

Correo
El concursante deberá realizar el peinado establecido por LABEL.M Y BELLEZA
TOTAL el cual ah sido seleccionado de tony&guy UK avant-grade.
JUECES
 VERONICA DEL CID
 FABIOLA PINEDA
 MANOLA PONCE O MICHELLE FRANCIS

JURADO CALIFICADOR LABEL M GUTEMALA:
 LEO RODRIGUEZ EDUCADOR LABEL M PARA LATINOAMERICA
 JAVIER ALCANTARA

JURADO CALIFICADOR BELLEZA TOTAL:
 MAQUILLAJE Y ACCESORIOS: JENNIFER JENKINS
 VESTUARIO y GLAMOUR: FERNANDO YAX
 ESTRUCTURA Y EXACTITUD PEINADOS (diseñador industrial):
PENDIENTE
OBLIGATORIAMENTE SE DEBEN TRABAJR 2 DISEÑOS
TIEMPO DE REALIZACION: 45 MINUTOS POR DISEÑO
La modelo se presentará en plató con el cabello seco, previamente marcado (si es
necesario) cepillado, maquillada y vestuario cubierto con capa negra.
El concursante podrá implementar un mínimo de un postizo. (Las extensiones y
rellenos se consideran postizos).
Se podrán añadir todos los elementos que se consideren necesarios, como postizos,
cintas y adornos, incluidos los realizados con fibras. En caso de utilizar adornos de fibra
o pelo, el participante no podrá utilizar elementos complejos; podrá aportar las partes
por separado pero deberá montar la figura durante el periodo de la prueba.
Los jueces de informarán al jurado sobre los detalles referentes a los adornos de fibra o
pelo, pues si previamente a la prueba están ya elaborados serán considerados al igual
que otro adorno de cualquier material.
Antes del comienzo de la prueba se deberán presentar por separado todos los
elementos que se vayan a utilizar en la prueba.
Se permiten todos los productos de fijación y acabado necesarios.
Se valorará exactitud y elaboración, tanto del peinado como de los accesorios.

Se valorará limpieza, pulido y exactitud en el peinado.
El peinado deberá sostenerse sólo, sin ayuda de la modelo.
No se permite ayuda de una segunda persona al concursante
Se valorará glamour en conjunto (modelo, accesorios, vestuario, peinado y maquillaje)

TÍTULO DEL GANADOR
CAMPEON
CONCURSO

GLAMOUR

&

FANTASIA

2014

PREMIOS
El concurso tendrá únicamente un ganador y un premio

1º PREMIO:
 Premio viaje a Londres (boleto, hotel y desayunos) al Main Stage anual de
tony&guy uk y 1 dia de curso en la academia de tony&guy UK
 Concurso elaboración y exactitud en peinado fantasía
 Diploma conmemorativo

NORMAS GENERALES
Los participantes deberán ser únicamente estilistas representando algún salón de
belleza o estudiantes de alguna academia de belleza
Las modelos de los concursantes ya deberán estar con su traje a modelar tapándolo con
una capa negra y al finalizar el peinado dispondrán después de cada una de las pruebas y
antes del pase del jurado de diez minutos para vestir y arreglar a las modelos.
Los participantes deberán dejar el trabajo justo cuando finaliza el tiempo de prueba y
podrán ser penalizados si continúan tocando el cabello, aunque sea para colocar adornos.
A partir de ése momento sólo se podrá arreglar vestuario, colocar algún complemento o
retocar maquillaje.
Los jueces de pista velarán por el cumplimiento de las normas.
Los comisarios podrán penalizar a los concursantes que no cumplan las normas
establecidas.
Este campeonato es para estilistas profesionales nivel avanzado , siendo condición
indispensable y eliminatoria que no tengan una experiencia laboral en este sector de más
de 3 años (con título o diploma profesional o sin él); por lo tanto, la organización podrá
expulsar, eliminar o despojar de su premio a los participantes que incumplan éste criterio.

Los concursantes y modelos autorizan a la Organización a la distribución y explotación de
las imágenes que se realicen durante la celebración del campeonato.
Las modelos mostrarán sus peinados por el recinto del congreso a la finalización de las
pruebas y los mantendrán hasta la entrega de premios.
Antes de la entrega de premios, para que todos disfrutemos de los trabajos realizados y
homenajeemos a l@s participantes, se realizará un desfile en el que participarán tanto
participantes como modelos.

