INVITAN:

Expo Belleza Internacional de Occidente (EBIO)
convocan a los profesionales en el ramo a participar en el
CAMPEONATO DE MAQUILLAJE
“INTERNATIONAL MAKE-UP CHALLENGE”.
LA CONVOCATORIA QUEDARÁ ABIERTA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN
HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

BASES DEL CAMPEONATO
1.- Podrán participar Maquillistas Profesionales de cualquier parte del mundo que tengan mínimo 3 años de
experiencia en el ramo comprobables.
2.- El concursante tendrá que llevar a sus modelos peinados y con vestuario completo acorde a los temas, ya que
todo esto también tendrá valor al momento de la calificación. Así mismo será responsable de llevar sus herramientas
y material de trabajo.
3.- Tanto el participante como las y el modelo, deben ser mayores de edad.
4.- Los competidores y sus modelos deberán estar en la zona del campeonato 1 hora antes de dar inicio a la competencia (10:00 am). El participante o modelo que no esté a tiempo, será descalificado de manera inmediata.
5.- El INTERNATIONAL MAKE-UP CHALLENGE se realizará el Domingo 2 de Junio de 2019, a las 11:00 hrs. en el
PASILLO i9 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 maquillajes premiados, modelos y participantes,
pasarán a tomar 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 producir la descalificación o penalización del
participante a discreción del comité organizador.
7.- El International Make-Up Challenge está dirigido a potenciar la habilidad y talento de los participantes, mediante el Maquillaje. Los puntos a calificar serán: creatividad, originalidad, limpieza del trabajo, total look y
respeto del tema.
8.- Los participantes tendrán que cumplir con tres retos que son los siguientes:
•

PRIMER RETO “MAQUILLAJE EDITORIAL”:

El participante deberá realizar un maquillaje bajo el concepto “Editorial” en un lapso de 15 min. Las características
específicas se darán a conocer minutos antes de comenzar el reto por el Presidente del Jurado. Es importante que
para éste reto el participante considere llevar una modelo con piel muy bien cuidada, para que su trabajo quede
terminado en el lapso de tiempo antes mencionado. Al finalizar, se seleccionarán los tres mejores trabajos de éste
primer reto y posteriormente continuará el segundo reto.
•

SEGUNDO RETO “MAQUILLAJE DE MODA”:

El participante deberá realizar un maquillaje bajo el concepto “Moda”, todo lo que tenga que ver con el fashion en
un lapso de 1 hora 30 minutos. Como base del concepto se pedirán pieles húmedas, mate y naturales. Las
características específicas se darán a conocer minutos antes de comenzar el reto por el Presidente del Jurado. Al
finalizar, se seleccionarán los tres mejores trabajos de éste segundo reto y posteriormente se dará un receso para
continuar con la tercer y última etapa de éste desafío.
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•

TERCER RETO “MAQUILLAJE DE FANTASÍA”

El participante deberá realizar un maquillaje de fantasía bajo el concepto “BEAUTY DOLL” en un lapso de 2
horas. Los elementos a utilizar serán libres. Cuando el participante complete su inscripción, se le proporcionara
una hoja con un rostro donde deberá plasmar exactamente el trabajo que realizará el día del concurso en su
modelo. Éste es el único reto donde se tendrá pleno conocimiento de lo que debe trabajar y es el que lleva el
mayor puntaje. Al finalizar, se llevará a cabo la premiación y se darán a conocer a los 3 primeros lugares.
Nota: Es muy importante tomar en cuenta que el tiempo estipulado para cada reto es única y exclusivamente para realizar el maquillaje
requerido, por lo que antes de comenzar las modelos deberán estar peinadas, portar accesorios y vestuario acorde a cada concepto.

9.- El participante, deberá llevar sus herramientas de trabajo. Está permitido el uso de aerógrafo.
10.- Podrán utilizarse pelucas y complementos para el cabello. También están permitidas las aplicaciones para
el rostro.
11.- La modelo debe presentarse con el rostro limpio. No se permite ningún maquillaje previo; bases, pestañas
postizas, ni maquillaje semipermanente. Todo el trabajo debe realizarse en la zona de competencia y una vez
que de comienzo el campeonato.
12.- Las modelos del primer y segundo reto, sólo deben ir vestidas de negro.
13.- El Jurado Calificador estará compuesto por Maquillistas Profesionales reconocidos a nivel nacional e
internacional.

HORARIOS:
DOMINGO 2 DE JUNIO:
LOS PARTICIPANTES REQUIEREN ESTAR PRESENTES A LAS 10:00 am EN LA ZONA DE CAMPEONATO (ubicada
en el piso de exhibición de EBIO 2019 en el pasillo i9)
INICIO DE COMPETENCIA
PRIMER RETO “MAQUILLAJE EDITORIAL”: 11:00 – 11:15 hrs.
SEGUNDO RETO “MAQUILLAJE DE MODA” : 11:30 – 13:00 hrs.
TERCER RETO “DRAG QUEEN... ONCE UPON A TIME” : 16:00 – 18:00 hrs.
PREMIACIÓN: 19:00 hrs
* Programa sujeto a cambios
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COSTO DE INSCRIPCIÓN
13.- El costo de participación es de $ 500.00 pesos mexicanos 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 y sus
datos completos (nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono) antes del 24 de mayo del 2019.
El comité organizador le mandará en respuesta una confirmación de su inscripción con un número de
concursante.

PREMIOS

PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES:
TROFEO Y RECONOCIMIENTO,
CANASTA DE PRODUCTOS DE NUESTROS PATROCINADORES
Aplican restricciones
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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.

PARA MAYOR INFORMACIÓN,
comunícate al:
TEL: +52 (33) 36.30.42.69 / 36.30.56.65
WHATSAPP: 331 4662 484
O escríbenos: campeonato@ebio.com.mx

@ebioexpo

DIRECTOR CREATIVO:
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