INVITAN:

Expo Belleza Internacional de Occidente (EBIO) en colaboración con
Black Academy convocan a los profesionales en el ramo a participar en el
CAMPEONATO DE BARBERÍA: “THE NEW BARBER HERO”
LA CONVOCATORIA QUEDARÁ ABIERTA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN
HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

BASES DEL CAMPEONATO
1.- Podrán participar hombres y mujeres que se dediquen a la barbería y peluquería profesional de cualquier parte
del mundo. La experiencia del participante es a criterio del mismo, EBIO no hará seleccion previa de niveles de
experiencia. (a excepción de las categorías THE HEROES y THE NEW BARBER HERO)
2.- El concursante será responsable de llevar sus herramientas y material de trabajo. Queda prohibido hacer promoción de alguna marca o producto en específico durante la competencia.
3.- En caso de que el participante sea menor de edad, deberá presentar una identificación oficial de los padres,
quienes se harán responsables del mismo.
4.- Los competidores y sus modelos deberán estar en la zona del campeonato 30 min. antes de que inicie la categoría en la que decida participar. El concursante o modelo que no esté a tiempo, será descalificado de manera
inmediata.
5.- THE NEW BARBER HERO se realizará el Domingo 2 y Lunes 3 de Junio, a partir de las 11:00 hrs. en el PASILLO
G9 ubicado en el PISO DE EXHIBICIÓN DE EBIO 2019, en el recinto EXPO GUADALAJARA (Av. Mariano Otero 1499
Col. Verde Valle, Guadalajara, JAL).

6.- Todas las fotografías que se realicen del evento y de los trabajos premiados, modelos y participantes, pasarán
a formar parte de la organización, teniendo todos los derechos reservados en cuanto a su publicación y uso.

REGLAMENTO GENERAL Y DINÁMICA DEL CAMPEONATO:

Los competidores y sus modelos son responsables de cumplir las siguientes reglas de
participación. En caso de no seguirlas, puede causar la descalificación o penalización del
participante a discreción del comité organizador.
7.- Queda prohibido preparar al modelo previo a la competencia. Todos los trabajos de corte ya sean con
máquina y/o tijeras deben hacerse en vivo al momento de iniciar su participación. Únicamente estarán permitidos los trabajos previos de color. Si el jurado detecta lo contrario, se le pedirá al concursante cambiar de modelo
para seguir en competencia.
8.- La duración de las categorías será de 45 minutos, tiempo en el que el participante deberá realizar la ejecución
total de su trabajo. El excederse del tiempo establecido, podría ser motivo de descalificación o penalización.
9.- El concursante podrá participar en todas las categorías, teniendo que cubrir el monto de inscripción por cada
una de ellas.
10.- El pago de la inscripción, no será reembolsable bajo ningún concepto, ni obliga al concurso, organizadores
o a EBIO; premiar, recompensar o retribuir al participante o alguna marca.

CATEGORÍAS DOMINGO 2 DE JUNIO:
•
GROOMING MASCULINO (Only Scissors)
La barberia y peluquería cambian constantemente por eso abrimos esta categoría que apuesta por dar un
descanso a nuestras máquinas y proponer cortes creativos, novedosos y de tendencia, no importando si son
cabellos cortos, medianos o largos intervenidos solo por Ti y tus tijeras.
PUNTOS A CALIFICAR:
-

Técnica

-

Propuesta

-

Acabado

-

Armonía
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•
FADE
Ya sea en una técnica Old School o New School, el Fade siempre representa la pulcritud y precisión de un
barbero.
PUNTOS A CALIFICAR:
Desvanecido
Pulido
Altura correcta del corte
Equilibrio del corte
Dificultad de tipo de fade
•
HAIR TATTOO
El manejo del arte de delinear y replicar sobre el cabello, elige a tu modelo y lo que quieras hacer con tus
máquinas para lograr el mejor tatuaje en el cabello.
PUNTOS A CALIFICAR:
Claridad de diseño
Lineas bien definidas
Complejidad de diseño
Armonía en el corte
Manejo de técnica
Simetría
Equilibrio y balance del tatuaje o rostro
•
THE BARBER HERO
Esta categoría busca premiar a mujeres y hombres que tengan amplia experiencia en la barbería profesional.
Como requisito primordial deben tener un mínimo de 3 años de experiencia comprobables en el rubro. Busca
al mejor modelo que encuentres y demuestra por qué puedes ser acreedor al título de EL HÉROE DE LA
BARBERÍA. Queremos conocer tu técnica, talento, herramienta, visión y equilibrio para convertirte simplemente
en EL MEJOR.
PUNTOS A CALIFICAR:
Herramientas de trabajo
Herramientas de sanitización
Acomodo y matenimiento de área de trabajo
Limpieza general
Limpieza de corte
Pulido de corte y/o barba
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Desvanecido de corte y/o barba
Técnica de tijera
Técnica de maquina
Técnica de navaja
Técnica de rasurado
Creación de look en base a las tendencias
Armonia y equilibrio
DISEÑO COMERCIAL O DE USO*
*La selección para THE BARBER HERO, es en base a trabajos realizables en una barbería, no es una categoría de
creatividad o innovacion, es decir trabajos de “fantasía” no son ideales para esta categoría.

CATEGORÍA “THE NEW BARBER HERO” LUNES 3 DE JUNIO:
•
THE NEW BARBER HERO
¿Eres nuevo en el rubro de la barbería? ¿Acabas de salir de la escuela o tienes máximo 2 años trabajando
como barbero? ¡ESTA ES TU CATEGORÍA! Queremos conocer tu talento.
Compite con tus iguales y gana el título de THE NEW BARBER HERO, donde podrás realizar el trabajo que más te
representa como un nuevo talento, logrando impactar al medio con tu profesionalismo.
Los trabajos deberán presentar cualquier tipo de Fade con su respectivo estilizado.
PUNTOS A CALIFICAR:
Experiencia máxima de 2 años
Herramienta de trabajo
Herramientas de sanitización
Acomodo y matenimiento de área de trabajo
Limpieza general
Limpieza de corte
Pulido de corte y/o barba
Desvanecido de corte y/o barba
Técnica de tijera
Técnica de máquina
Técnica de navaja
Técnica de rasurado
Creación de look
Creatividad
Armonía y equilibrio
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11.- El Jurado Calificador estará compuesto por profesionales en el ramo, reconocidos a nivel nacional e internacional.
12.- La decisión del jurado será definitiva e inapelable y no podrá por ningún motivo ser refutada.

HORARIOS:
DOMINGO 2 DE JUNIO:
LA ZONA DE CAMPEONATO estará ubicada en el piso de exhibición de EBIO 2019 en el pasillo G9.
Los participantes deberán presentarse 30 min. antes de la competencia
GROOMING MASCULINO (Only Scissors): 11:00 - 11:45 a.m.
CATEGORÍA FADE: 12:00 - 12:45 p.m.
CATEGORÍA HAIR TATTOO: 1:00 – 1:45 p.m.
CATEGORÍA “THE BARBER HERO”: 5:00 – 5:45 p.m.
PREMIACIÓN: 7:00 p.m.
LUNES 3 DE JUNIO:
CATEGORÍA “THE NEW BARBER HERO”: 1:00 – 1:45 p.m.
PREMIACIÓN: 4:00 p.m.
* Programa sujeto a cambios

COSTO DE INSCRIPCIÓN
13.- El costo de participación es de $ 500.00 pesos mexicanos y $200.00 por categoría extra cantidad que
deberá ser depositada a la siguente cuenta:
Beneficiario: KRAUSE TARSUS MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.
Cuenta: 0148826706
CLABE: 012180001488267068
Sucursal: 3646 D.F. WORLD TRADE CENTER
Dirección: MONTECITO No. 38 COL. NÁPOLES, MÉXICO, D.F. C.P. 03810
14.- Los participantes deberán enviar un correo a campeonato@ebio.com.mx con su ficha de depósito,
datos completos (nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono) y mencionando las categorías
en las que participará antes del 24 de mayo del 2019. El comité organizador le mandará en respuesta una
confirmación de su inscripción con un número de concursante.
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PREMIOS
1er y 2 do lugar de cada categoría:
Reconocimiento y Canasta de Regalo por parte de los
patrocinadores.
1er lugar de la categoría
“The Barber Hero” y “The New Barber Hero”:
Reconocimiento y $5,000.00 en efectivo
Aplican restricciones

PARA UN VERDADERO CONCURSO NEUTRO E IMPARCIAL, EL RESPETO
A ÉSTE DOCUMENTO ES PRIMORDIAL. POR ESTA RAZÓN, EL NO
CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LAS PRESENTES
BASES, LLEVARÁ AL CONCURSANTE A UNA DESCALIFICACIÓN
INMEDIATA.

MAYOR INFORMACIÓN
comunícate al:
TEL: +52 (33) 36.30.42.69 / 36.30.56.65
LADA SIN COSTO 01.800.717.3246
O escríbenos: campeonato@ebio.com.mx

@ebioexpo
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Black Academy
TEL: +52 (55) 58.61.18.84

