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VII Edición Campeonato de Peluquería y Maquillaje

” Francisco Serrano”
Jóvenes noveles- 2016

ORGANIZAN: Dpto. de Imagen Personal del IES Aynadamar de Granada y “Fermasa”. 
LUGAR: En el recinto Ferial de la Feria de Muestras de Armilla (Granada), dentro de la feria
” Andalucía Belleza”. 
FECHA: Día 4 de Marzo de 2016 
HORA: 11:00 
 

1ª Y 2ª PRUEBA: PRUEBAS SIMULTÁNEAS: 
 CORTE Y PEINADO DE SEÑORA 
 CORTE Y PEINADO DE CABALLERO

1ª PRUEBA   CORTE Y PEINADO DE SEÑORA 2ª  PRUEBA   CORTE  Y  PEINADO  DE
CABALLERO

El concursante realizará un corte y peinado
siguiendo la tendencia de la moda actual.

El concursante realizará un corte y peinado
siguiendo la tendencia de la moda actual.

La modelo se presentará en el plató con el
cabello lavado y mojado.

El  modelo  se  presentará  en  plató  con  el
cabello lavado y podrá estar húmedo o seco.

Antes del comienzo de la prueba el cabello
debe llegar a los hombros de la modelo.
Los cabellos no deben estar pre-cortados ni
preparados  y  el  corte  completo  y  el
peinado deben hacerse durante el tiempo
de prueba.

Los cabellos no deben estar pre-cortados ni
preparados y el corte completo y el peinado
deben  hacerse  durante  el  tiempo  de
prueba.

El concursante deberá cortar un mínimo de
4 cm. de cabello en 4 partes diferentes de
la superficie craneal.

El concursante deberá cortar un mínimo de 1
cm en 6 zonas diferentes de la cabeza.

Se  permiten  todos  los  productos  y
colores. El color se valorará en el resultado
final, pero la modelo debe presentarse con
el  color  aplicado  (no  se  aplicará  en  el
recinto ferial).

Se  permiten  todos  los  productos  y
colores. El  color  se  valorará  en  el
resultado  final,  pero  el  modelo  debe
presentarse con el  color  aplicado (no se
aplicará en el recinto ferial).

Se  valorarán  el  maquillaje,  vestuario  y
complementos.

Se  valorarán  el  maquillaje,  vestuario,
complementos  y  estilismo  de  barba  y
bigote.

Tiempo de la prueba: 35 minutos. Tiempo de la prueba: 35 minutos.
TÍTULO DEL VENCEDOR/A:

                   CAMPEÓN  DE  CORTE  Y
PEINADO ACTUAL DE SEÑORA  

TÍTULO DEL VENCEDOR/A:
                   CAMPEÓN  DE  CORTE  Y
PEINADO ACTUAL DE CABALLERO
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Este esquema os servirá de orientación y para unificar criterios.

PRIMER PREMIO: 
 300€ en metálico a cargo de Fermasa
 PLACA O TROFEO CONMEMORATIVO
 Curso de perfeccionamiento a concretar, otorgado por “Grupo 7”

 SEGUNDO PREMIO: 
 150 € en metálico a cargo de Fermasa
 Gafas de sol, otorgadas por Opticalia
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

TERCER PREMIO:
 Lote de productos, valorado en 200€ otorgado por “Mas Belleza” en la prueba de señoras y por

“Salerm  Cosméticos” en la de caballeros.
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

3ª PRUEBA: RECOGIDO ACTUAL 
El concursante realizará un recogido siguiendo la moda actual. La modelo se presentará en el plató
con el cabello marcado, seco, cepillado y peinado hacia atrás.
El concursante podrá mojar el cabello y utilizar tenacillas, planchas, etc.…, pero siempre dentro del
tiempo de la prueba.
Se podrán aplicar tiras de extensiones para facilitar la realización del recogido, pero serán de un
tono  natural  o  reflejo  moderado,  quedando  expresamente  prohibidos  los  reflejos  de  fantasía
(amarillos, rojos intensos, fucsias, rosas, azules, verdes, blancos, morados). La cortina de extensiones
no podrá medir más de 40 centímetros y se podrá partir en no más de dos trozos. La tira deberá
tener un espesor normal y no haber sido doblada y cosida para obtener mayor espesor de cabello.
No se permite ningún otro tipo de extensión, relleno o postizo. En caso de utilizar tira de extensiones
el cabello se marcará durante el tiempo de la prueba.
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.
No se permite la utilización de spray de colores.
Se admite todo tipo de adornos, menos los realizados con pelo o fibras similares.
Se valorarán el  maquillaje,  vestuario,  complementos y adornos,  los cuales deberán adecuarse al
estilo del recogido para componer un conjunto armónico y acorde a la moda actual.
El tiempo de la prueba será de 30 minutos.
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TÍTULO DEL VENCEDOR/A:

                   CAMPEÓN DE RECOGIDO ACTUAL

PRIMER PREMIO:
 300€ en metálico a cargo de Fermasa
 PLACA O TROFEO CONMEMORATIVO
 Curso de perfeccionamiento a concretar, otorgado por “Grupo 7”

 SEGUNDO PREMIO: 
 150 € en metálico a cargo de Fermasa
 Gafas de sol, otorgadas por Opticalia
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

TERCER PREMIO:
 Lote de productos, valorado en 200€ otorgado por “Mas Belleza”
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

4ª PRUEBA: RECOGIDO DE FANTASÍA
 
       La modelo se presentará en plató con el cabello seco, previamente marcado (si es necesario) y
cepillado.
El  concursante  realizará  un  recogido  de  fantasía,  empleando  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 pista 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 valorarán la originalidad y la elaboración, tanto del peinado como de los accesorios.
Se podrán emplear espray colorantes y los aportará el concursante.
Se valorará el maquillaje, vestuario y complementos y su adecuación al recogido.
El peinado deberá sostenerse sólo, sin ayuda de la modelo.
El tiempo para la realización de la prueba será de 35 minutos.  
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TÍTULO DEL VENCEDOR/A:

                   CAMPEÓN DE RECOGIDO DE FANTASÍA
PRIMER PREMIO:

 300€ en metálico a cargo de Fermasa
 PLACA O TROFEO CONMEMORATIVO
 Curso de perfeccionamiento a concretar, otorgado por “Grupo 7”

 SEGUNDO PREMIO: 
 150 € en metálico a cargo de Fermasa
 Gafas de sol, otorgadas por Opticalia.
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

TERCER PREMIO:
 Lote de productos, valorado en 200€ otorgado por “Mas Belleza”
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

CAMPEÓN ABSOLUTO DE PELUQUERÍA
DE  ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES QUE SE HAYAN PRESENTADO A LAS DOS PRUEBAS DE RECOGIDOS
Y A UNA DE CORTE, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ES DE CABALLERO O SEÑORA, SE ELEGIRÁ AL  CAMPEÓN
ABSOLUTO. 
Este premio se otorga al participante más completo, con el nivel más alto en todas las pruebas (no al que
obtenga la media numérica más alta). 
El campeón obtendrá:
      - Placa o trofeo conmemorativo
       - 200€ en metálico, a cargo de “Fermasa”

PREMIOS ESPECIALES DE LAS PRUEBAS DE PELUQUERÍA

CREATIVIDAD:  300€ en metálico, a cargo del I.E.S. Aynadamar
ELABORACIÓN: Lote de productos otorgado por la Asociación de Peluqueros de Granada
ESTILISMO: Sesión de fotos con fotógrafo y modelo aportados por la empresa “ Aire Azafatas”
MEJOR MODELO: Premio a concretar, concedido por la agencia “ Nofuentes Model Management”
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5ª PRUEBA: MAQUILLAJE  DE FANTASÍA

El tema de la prueba será de libre inspiración.
El maquillaje será facial incluyendo cuello, escote, brazos, hombros y espalda.
El maquillaje deberá realizarse en su totalidad, dentro del plató.
Se podrán utilizar aerógrafos, y prótesis.
Los participantes deberán aportar sus productos, cosméticos, útiles y accesorios (adornos, complementos
y vestuario).
Se podrán utilizar los cosméticos necesarios de fijación y acabados.
Se podrán pegar adornos sobre la piel, siempre que no ocupen más del 10% del maquillaje total.
Se podrán utilizar pailletes, glitter y/o purpurinas.
Se podrán utilizar pestañas postizas (normales o de fantasía).
El jurado valorará en el maquillaje los siguientes apartados:
La dificultad
La creatividad
La elaboración
La técnica de realización
El vestuario (que sea acorde con el maquillaje).
Los adornos y complementos (acorde al maquillaje)
Todo lo que se maquille de más será puntuado como adornos o complementos y no como parte del
maquillaje.
El vestuario, complementos y adornos deberán estar en la pista desde el comienzo de la prueba.
El participante pondrá nombre a su creación, según el tema libremente elegido para su maquillaje y 
traerá preparado un cartel que expondrá en el tocador bien visible a los jueces de pista y jurado.
El tiempo para la prueba será de 2 horas y 30 minutos.

TÍTULO DEL VENCEDOR/A:
                   CAMPEÓN DE MAQUILLAJE
PRIMER PREMIO:

 300€ en metálico a cargo de Fermasa
 PLACA O TROFEO CONMEMORATIVO
 Curso de perfeccionamiento a concretar, otorgado por “Grupo 7”

 SEGUNDO PREMIO: 
 150 € en metálico a cargo de Fermasa
 Gafas de sol, otorgadas por Opticalia
 DIPLOMA CONMEMORATIVO 

TERCER PREMIO:
 Lote de productos, valorado en 200€ 
 DIPLOMA CONMEMORATIVO
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***De todos los premios en metálico, Fermasa descontará el IRPF, según normativa vigente***.
 
Además de los premios al participante, la Editorial Videocinco otorgará un lote de libros a los centros
donde cursen o hayan cursado sus estudios de peluquería o maquillaje los campeones de las distintas
pruebas.
Además  de  los  premios  ya  mencionados,  seguimos  trabajando  para  conseguir  colaboradores  que
completen los premios. 
Nº máximo de participantes para cada prueba es 24. 
TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN DIPLOMA CONMEMORATIVO DE SU PARTICIPACIÓN.
La Organización se reserva el derecho a declarar desierto algún premio. 

NORMAS GENERALES

 Los aspirantes deberán estar cursando estudios de FP en Peluquería para las pruebas de 
peluquería y de estética para la prueba de maquillaje (formación reglada, continua, ocupacional 
o privada). 
Deberán demostrar estas circunstancias mediante Certificado del centro educativo donde cursen
estudios, o fotocopia del título/diploma profesional o de la solicitud de éstos, en la que conste 
la fecha de finalización que será a partir de Junio de 2013.

 Los concursantes podrán presentarse a una, dos o todas las pruebas.
 No se podrá utilizar la misma modelo para las distintas pruebas.
 Los concursantes dispondrán después de cada una de las pruebas y antes del pase del jurado de 

cinco minutos para vestir y arreglar a las modelos.
 En las pruebas de peluquería, 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. 
Igualmente, en la prueba de maquillaje, los participantes deberán dejar el trabajo en cuanto 
termine el tiempo de la prueba. 

 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  “peluqueros noveles”, 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 y maquillajes por el recinto ferial 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. 

 Las modelos y participantes acudirán al ensayo del desfile a la hora que fije la organización. 
 Todos los participantes deberán presentarse en la zona reservada al campeonato con su DNI

antes de las 10:45, donde se les identificará y asignará un nº de participante, según orden de
llegada.

 Antes del comienzo de las pruebas se realizará el sorteo de tocadores para cada prueba.
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FECHA Y HORARIOS APROXIMADOS

El campeonato se realizará el viernes, 4 de Marzo de 2016.

          11:00  Presentación y sorteo de tocadores
1ª y 2ª  PRUEBAS
          11:05  Entrada y colocación en plató
          11:10  Comienzo de la prueba
          11:45  Fin de la prueba
          11:50  Pase del jurado

3ª  PRUEBA

          12:10  Entrada y colocación en plató
          12:15  Comienzo de la prueba
          12:45  Fin de la prueba
          12:50  Pase del jurado

4ª PRUEBA
          13:10  Entrada y colocación en plató
          13:20  Comienzo de la prueba
          13:55  Fin de la prueba
          14:00  Pase del jurado

5ª PRUEBA
          14:20  Entrada y colocación en plató
          14:25 Comienzo de la prueba
          16:55 Fin de la prueba
          17:00 Pase del jurado 

          17:30  Show a cargo de antiguo participante
         18:30 Show final

ENTREGA DE PREMIOS: 19:00 horas
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INFORMACIÓN ADICIONAL

 El plazo máximo para la inscripción es el 18/02/16.
 La cuota de inscripción será de 12€ por prueba.
 Se ingresará la cuota de inscripción en  la cuenta  ES060487.3026.94.2000052462,  del "grupo

banco “Mare Nostrum" de Granada.
 Una vez ingresado el dinero los participantes deberán rellenar el formulario- inscripción en la

siguiente dirección: http://sites.google.com/site/campfranciscoserrano
 También deberán enviar a Fermasa por fax o correo electrónico copia del justificante de pago en

el banco y del documento que acredita que reúne los requisitos necesarios para participar en
este campeonato.

Puedes contactar con nosotros en:
 IES Aynadamar:   Telf:  958- 89-35-70   Fax: 958-89-35-72   
 Dirección de correo electrónico: cgcampeonato607@gmail.com
 En  la  siguiente  página,  donde  además  de  inscribiros  en  red,  podremos  mantener  una

comunicación más ágil:  http://sites.google.com/site/campfranciscoserrano

Profesores de contacto:, Vicky Cuartero Villanueva y Raquel Carmona Álvarez
Fermasa:   Rocío García Gea (Departamento Comercial) TELF: Móvil:   672 007 278   FAX: 958 817 929 
rocio@fermasa.org
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