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CAMPEONATO DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
JÓVENES NOVELES “FRANCISCO SERRANO”

INSTRUCCIONES PARA LOS JUECES DE PISTA
La organización entregará a los jueces de pista una carpeta con 5 modelos de
fichas, 1 para cada prueba, con los números de los participantes. Uno de los
miembros llevará los documentos de incidencias y de penalizaciones.
En las fichas anotará todas las incidencias que observe y lo más
importante: las que puedan derivar en penalización.
Las incidencias se comunicarán antes del pase del jurado y se reflejarán
en el documento “Incidencias”.
Las penalizaciones serán decididas por todos los jueces de pista, de
común acuerdo y después de cada prueba, cumplimentarán el documento
“penalización", lo firmarán y pasarán al jurado después de la suma de las
puntuaciones de cada prueba, introduciéndose en la hoja de cálculo que
ajustará la puntuación final.
A continuación incluimos indicaciones para facilitar el trabajo de los
jueces de pista.
Estas indicaciones, son orientativas, de forma que los jueces tienen
capacidad de decisión de la penalización a aplicar, y podrán analizar la
intención y el peso que tiene la incidencia en la prueba, estableciendo las
penalizaciones que consideren oportuno.
En la 1ª prueba: CORTE Y PEINADO DE SEÑORA
Los jueces se repartirán a los participantes y pasarán antes de la prueba y
comprobarán el largo de todo el cabello, podrán medir con la regla y utilizar
los diseños, para anotar las medidas en las distintas zonas. (Deberán cortar
un mínimo de 4cm en 4 zonas de la cabeza).
Después de la prueba pasarán para comprobar que se ha cortado
suficiente, comprobando a los mismos participantes cada uno.
Las penalizaciones a aplicar serán:
•

Si no cumplen ninguno de estos requisitos,........... 15 puntos.

•
Si no han cortado al menos en 4 zonas de la cabeza,….… 10
puntos.
•

Si han cortado menos de 4 cm en alguna de las zonas,… 10puntos.
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En la 2ª prueba: CORTE Y PEINADO DE CABALLERO
Los jueces se repartirán a los participantes y pasarán antes de la prueba y
comprobarán el largo de todo el cabello, podrán medir con la regla y utilizar
los diseños, para anotar las medidas en las distintas zonas. (Deberán cortar
un mínimo de 1cm en 6 zonas de la cabeza).
Después de la prueba pasarán para comprobar que se ha cortado
suficiente, comprobando a los mismos participantes cada uno.
Las penalizaciones a aplicar serán:
•

Si no cumplen ninguno de estos requisitos........... 15 puntos.

•
Si no han cortado al menos en 6 zonas de la cabeza……… 10
puntos.
•
Si no han llegado a cortar 1 cm en al menos 6 zonas de la
cabeza,……………… 10 puntos.

En la 3ª prueba: RECOGIDO ACTUAL
Comprobarán que el cabello de las modelos esté dispuesto según las bases y
los adornos y postizos que van a usar en la prueba, anotando lo necesario en
la ficha, prestando atención a los posibles postizos (que solo serán tiras de
extensiones sencillas y de máximo 40cm y podrán estar partidas en no
más de dos trozos) que vayan a aplicar y en el color de éstas y en si lleva
algún postizo o extensión ya colocado la modelo.
También comprobarán:
Que los adornos no son de fibra o pelo.
Tampoco pueden usar sprays de colores.
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Las penalizaciones a aplicar serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si usan tiras dobladas…....................15 puntos
Si son más largas.................................15 puntos
Si están partidas en más de dos trozos..….............12 puntos
Si las tiras son de colores de fantasía……………..10 puntos
Si llevan extensiones previas…………………………..12 puntos
Si aplican adornos de fibra o pelo……………………..15 puntos
Si usan sprays de colores……………………………....10 puntos
Si usan postizos o rellenos……………………………..15 puntos

En la 4ª Prueba: RECOGIDO DE FANTASÍA
Harán lo mismo que en la tercera, comprobando que se emplea (un mínimo
de un postizo y se consideran postizos las extensiones y rellenos).
Si se usan adornos de pelo o fibra, no estarán formados, sino que se
montarán en el tiempo de la prueba).
Deben estar pendientes para aclarar al jurado en caso de duda si el
peinado tiene trabajo de peluquería o está totalmente formado por
accesorios o adornos de fibra. Esto no implicaría penalización, pero si
podrá influir en la puntuación del jurado.

Las penalizaciones a aplicar serán:
Por no utilizar postizo......................12 puntos
Por utilizar adornos de pelo o fibra ya formados.......Se comunicará al
jurado

En la 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.
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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.
En caso de que la modelo lleve maquillaje en alguna zona extra previamente
elaborado, se informará al jurado para que este lo valore como adorno.
Las penalizaciones a aplicar serán:
•
Si no maquilla en
espalda.…............15 puntos

cuello,

escote,

brazos,

hombros

y

•
Si antes de comenzar la prueba lleva prótesis o adornos ya
aplicados...................15puntos.
•
Si las aplicaciones adheridas a la piel( adornos, prótesis, piedras,
plumas,
etc)
ocupan
más
del
10%
del
maquillaje
total,
…………………..entre 5 y 25 puntos.
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DURANTE TODAS LAS PRUEBAS:
Los jueces deberán estar pendientes durante las pruebas de recogidos,
ayudados por las azafatas de que ningún participante añade elementos que
no había expuesto antes de la prueba y de que una vez finalizado el tiempo el
participante suelta las herramientas de trabajo y no sigue peinando o
maquillando en su caso, ni siquiera durante los 5 minutos que tienen para
preparar a la modelo.
Los jueces penalizarán a aquellos participantes que hayan tenido ayuda
externa en su trabajo (colocación de vestuario, consejos técnicos, etc.…)
durante la prueba.
La modelo puede contribuir al trabajo del participante para ahorrar tiempo,
acercando laca, maquillajes, horquillas o sosteniendo aparatos o material, pero
nunca podrá ayudar al peinado ni al maquillaje en su caso.
Las penalizaciones a aplicar serán:
- Si el participante añade algún elemento que no ha presentado
previamente.........................25puntos.
- Si sigue peinando o maquillando, dependiendo de la prueba, la
penalización oscilará entre……………5 y 15 puntos.
- Si recibe ayuda, la penalización oscilará entre……………..5 y 25 puntos.
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