4ª Edición Campeonato de Peluquería-Jóvenes Noveles
” Francisco Serrano”
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” Salud & Belleza”.
FECHA: Día 9 de Marzo de 2012.
HORA: 11H.
El nº máximo de participantes para cada prueba es 40 en total, incluyendo a los
participantes de las dos modalidades.

ASPIRANTES
Los participantes, deberán presentarse a la modalidad adecuada a sus circunstancias
profesionales. Existen dos modalidades:
MODALIDAD ESTUDIANTES:
Los aspirantes deberán estar cursando estudios de FP. en Peluquería (formación reglada,
continua, ocupacional y privada).
MODALIDAD NOVELES:
Haber finalizado sus estudios de peluquería a partir de septiembre de 2008.

1ª 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 spray 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.
TÍTULO DE LOS VENCEDORES:
CAMPEÓN DE RECOGIDO DE FANTASÍA EN MODALIDAD NOVELES
CAMPEÓN DE RECOGIDO DE FANTASÍA EN MODALIDAD ESTUDIANTES

2ª 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.
TÍTULO DE LOS VENCEDORES:
CAMPEÓN DE RECOGIDO ACTUAL EN MODALIDAD NOVELES
CAMPEÓN DE RECOGIDO ACTUAL EN MODALIDAD ESTUDIANTES

3ª PRUEBA: CORTE Y PEINADO
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.
Antes del comienzo de la prueba el cabello debe llegar a los hombros de la modelo.
El concursante deberá cortar un mínimo de 4 cm. de cabello en 4 partes diferentes de la
superficie craneal.
Los cabellos no deben estar pre-cortados ni preparados y el corte completo debe hacerse
durante el tiempo de prueba.
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 valorarán el maquillaje, vestuario y complementos.
Tiempo de la prueba: 35 minutos.
TÍTULO DE LOS VENCEDORES:
CAMPEÓN DE CORTE Y PEINADO EN MODALIDAD NOVELES
CAMPEÓN DE CORTE Y PEINADO EN MODALIDAD ESTUDIANTES

PREMIOS
Con el fin de que la competición sea más equitativa, hemos separado las pruebas en dos
modalidades:
A) Estudiantes
B) Noveles
Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo extra, buscando patrocinadores para nuevos
premios y reajustando los que ya teníamos. Pasaremos, por tanto, de los 15 premios de
la edición anterior a los 26 de ésta.
Todas las pruebas tendrán un primer, segundo y tercer premio para cada una de las
modalidades y estamos pendientes de confirmación de los premios extraordinarios de
las anteriores ediciones y de los lotes de libros de la editorial “Videocinco”, para la
modalidad estudiantes.
Además, de entre aquellos participantes que se presenten a las tres pruebas se elegirá al
“Campeón absoluto en peluquería en la modalidad noveles”
“Campeón absoluto en peluquería en la modalidad estudiantes”

HORARIOS APROXIMADOS
11:00 Presentación y sorteo de tocadores
1ª PRUEBA
11:05
11:10
11:45
11:50

Entrada y colocación en plató
Comienzo de la prueba
Fin de la prueba
Pase del jurado

2ª PRUEBA
12:10
12:15
12:45
12:50

Entrada y colocación en plató
Comienzo de la prueba
Fin de la prueba
Pase del jurado

3ª PRUEBA
13:10
13:20
13:55
14:00

Entrada y colocación en plató
Comienzo de la prueba
Fin de la prueba
Pase del jurado

ENTREGA DE PREMIOS: 18:30

NORMAS GENERALES
Los concursantes podrán presentarse a una, dos o todas las pruebas
No se podrá utilizar la misma modelo para las distintas pruebas.
Las modelos utilizarán durante las pruebas el peinador que será entregado por la
organización, quitándose el mismo durante el pase del jurado.
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.
Los participantes deberán dejar el trabajo justo cuando finaliza el tiempo de prueba y
podrá ser penalizado si continúa tocando el cabello, aunque sea para colocar adornos. A
partir de ése momento sólo podrá arreglar vestuario, colocar algún complemento o
retocar maquillaje.
Los comisarios podrán penalizar a los concursantes que no cumplan las normas
establecidas.
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 ferial a la finalización de las pruebas
y los mantendrán hasta la entrega de premios.
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.
Éste documento es provisional, por tanto los premios que se indican son a título
orientativo y la Organización se reserva el derecho a suspender la doble modalidad
(lo cual no cambia el desarrollo del campeonato) y anular los premios absolutos, en
función del nº de participantes y otras variables.

INSTRUCCIONES
La cuota de inscripción será de 12€ por prueba.
Se ingresará la cuota de inscripción en la cuenta de “Fermasa” nº: 2031 0026 26
0100084860 de la Caja General de Ahorros de Granada Sucursal de Armilla
Una vez ingresado el dinero, los participantes deberán enviar un fax o un correo
electrónico con la ficha de inscripción adjunta a este documento, indicando claramente
las pruebas en las que participa, nombre, apellidos, teléfono de contacto, dirección; así
como el justificante de pago de la inscripción.
También deberá adjuntar el documento justificante de la modalidad en la que participa:
MODALIDAD ESTUDIANTES:
Certificado del centro educativo donde cursen estudios.
MODALIDAD NOVELES:
Fotocopia del título profesional o de la solicitud de éste, en la que conste el año de
finalización.
En el acto de presentación, junto con el nº de participante, se le entregarán una etiqueta
adhesiva para él y otras 2 para cada una de sus modelos.
Las etiquetas de los participantes deberán colocarse en la zona anterior del torso.
Las etiquetas de las modelos llevarán el nº del participante, la prueba en la que
participa y la marca de modalidad (color o Inicial).
Las modelos deberán llevar las etiquetas adhesivas debajo del peinador, una en la zona
anterior y otra en la espalda, en zona visible para el jurado.
Teléfono del I.E.S. Aynadamar, en Granada: 958 89 35 70 Fax: 958 89 35 72
Dirección de correo electrónico: cgcampeonato607@gmail.com
Profesores de contacto: Mª Carmen García Martínez y Mª Carmen Moreno Maroto

