Invitan:
Expo Belleza Internacional de Occidente (EBIO) en colaboración con Raphael Perrier
(Campeón del mundo de estilismo), convocan a los profesionales en el ramo a participar en el
CAMPEONATO DE ESTILISMO “MEXICAN BEAUTY AWARDS 2019”.

LA CONVOCATORIA QUEDARÁ ABIERTA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN
HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

BASES DEL CONCURSO
1.- Podrán participar Estilistas Profesionales de cualquier parte del mundo que tengan mínimo 1 año de experiencia.
2.- El participante deberá realizar un trabajo en base al tema “FUTURISTA...LA MODA EN EL FUTURO”.
3.- Los trabajos tendrán que reflejar las últimas tendencias en estilismo, pueden valerse de cualquiera de sus áreas:
corte, color y alto peinado o las tres (podrán utilizarse extensiones de cabello, accesorios y tocados). Cual sea el estilo
escogido por el concursante, deberá presentar un trabajo elaborado y cuidadosamente terminado. En caso de que el
participante decida incluir colorimetría en su trabajo, éste tendrá que ser realizado de manera previa y deberá
presentar a la modelo con el cabello teñido el día de la competencia.
4.- El concursante tendrá que llevar a su modelo (mujer) con vestuario completo y maquillaje acorde al tema, ya que
todo esto también tendrá valor al momento de la calificación, así mismo será responsable de llevar sus herramientas
y material de trabajo.
5.- El campeonato se realizará el Lunes 3 de Junio a las 13:00 hrs en el ESCENARIO DE LA COMPETENCIA, ubicado
en el PASILLO i9 DEL PISO DE EXHIBICIÓN DE EBIO 2019, en el recinto EXPO GUADALAJARA (Av. Mariano Otero
1499 Col. Verdevalle, Guadalajara, Jal). Por lo que los participantes requieren estar presentes a las 12:00 hrs.

DINAMICA DEL CAMPEONATO
PRIMERA PARTE
6.- El tiempo para que los participantes realicen su creación será de 2 horas, es decir de las 13:00- 15:00 hrs, en
presencia del JURADO CALIFICADOR. Este tiempo será exclusivamente para realizar su trabajo en el cabello, por lo
que antes de comenzar, la modelo deberá estar vestida y maquillada.
7.- El Jurado Calificador estará compuesto por Profesionales de la Belleza reconocidos a nivel nacional e internacional.
8.- Una vez agotado el tiempo, el Jurado seleccionará a los 5 finalistas evaluando la tendencia vanguardista,
limpieza del trabajo, acabado, tecnicidad, creatividad, total look y respeto del tema.
9.- El anuncio de los resultados se dará a conocer a las 16:00 hrs en el escenario de campeonatos, donde trabajaron
todos los participantes.

SEGUNDA PARTE
10.- Acompañados de sus modelos, los 5 finalistas tendrán una entrevista en el PASILLO i9 ubicado en el PISO DE
EXHIBICIÓN DE EBIO 2019, en el recinto EXPO GUADALAJARA, con los miembros del JURADO DE PRENSA,
compuesto por representantes de las Revistas más importantes de la Belleza Profesional a nivel nacional.
11.- Dicho jurado evaluará la técnica, profesionalismo, creatividad, imagen general de la modelo, respeto del tema,
motivación y la personalidad de cada finalista.

TERCERA PARTE (FINAL)
11.- El ganador será quien obtenga la mayor puntuación de la suma de los votos del Jurado Calificador y Jurado de
Prensa.
12.- El resultado se dará a conocer en el ESCENARIO DE LA COMPETENCIA a partir de las 17:00 hrs. La decisión
del jurado será definitiva e inapelable y no podrá por ningún motivo ser refutada.

PREMIOS
PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES:
TROFEO Y RECONOCIMIENTO,
CANASTA DE PRODUCTOS DE NUESTROS PATROCINADORES
Aplican restricciones
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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
17.- 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.

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 331 466 2484
O escríbenos: campeonato@ebio.com.mx

@ebioexpo
* Programa sujeto a cambios
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