8 EDICIÓN
CAMPEONATO PROFESIONAL 2020
VA

FELICITACIONES DESDE HOY INICIA TU PREPARACIÓN PARA
LLEVARTE EL TÍTULO DE CAMPEON, TODO ESTÁ EN TI, RECUERDA QUE
LA CREATIVIDAD, ARTE Y TALENTO SOLO DEPENDE DE TI.
El CAMPEONATO PROFESIONAL 2020 es sin duda una apuesta por el arte,
una plataforma para que jóvenes talentos de la industria del maquillaje, uñas
y la peluquería demuestren su habilidad técnica y creativa.
• 7 años nos avalan como el mejor campeonato de la industria de belleza.
• Los jurados más destacados de talla internacional.

ORGANIZADORES:

Los concursantes habrán de enfrentarse a las interrogantes del jurado, que
serán los encargados de evaluar, y finalmente elegir, al que será el ganador.
Una competición con el único fin de encontrar nuevos talentos del
maquillaje, uñas y peluquería asimismo darles a conocer ante un jurado
especializado y de renombre.
Pasión - Creatividad - Vanguardia - Precisión - Alegría - Detalle
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CENTRO DE EXPOSICIONES
JOCKEY

PATROCINADO POR:

CATEGORÍAS CAMPEONATO PROFESIONAL 2020

1. CORTE Y COLOR
FASHION VANGUARDIA

2. CORTE Y COLOR
FANTASÍA

3. MAQUILLAJE DE
NOVIA

4. MAQUILLAJE FANTASÍA

5. PEINADO DE GALA

6. UÑAS RED sculpture
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PREMIOS CAMPEONES CAMPEONATO NACIONAL 2020
1ER LUGAR:
- Trofeo 1er lugar COSMOBEAUTY PROFESSIONAL
- Diploma acreditada COSMOBEAUTY PROFESIONAL
- Reportaje en revista del sector Profesional de belleza
- Entrevista en CosmoBeauty Live
- Publicación del trabajo realizado en la galería de la
revista CosmoBeauty
- Curso formativo con expositor internacional de cabello o
maquillaje (valorizado en $500)
- Pasaje ida y vuelta MEXICO2020 (Valorizado en $ 800)
- Pases por 3 días a EXPOBEAUTY SHOW MEXICO 2020(Valorizado en $200)
- Certificado Internacional EBS MEXICO
- Networking con los integrantes de federación Perú en su
presentación en MEXICO 2020
- Entrada vip a la Alfombra Roja de la Peluquería Peruana

2DO LUGAR:
- Trofeo 2do lugar COSMOBEAUTY PROFESSIONAL
- Diploma acreditada COSMOBEAUTY PROFESIONAL
- Reportaje en revista del sector Profesional de belleza
- Publicación del trabajo realizado en la galería de la
revista CosmoBeauty
- Curso formativo con expositor internacional de cabello o
maquillaje (valorizado en $500)
- Entrada vip a la Alfombra Roja de la Peluquería Peruana
- Kit de Productos profesionales.

CRONOGRAMA DE CATEGORÍAS
Domingo 17 DE MAYO

Lunes 18 DE MAYO

4:00 p.m. CATEGORIA RED SCULPTURE /Tiempo 45´
5:10 p.m. CATEGORIA MAQUILLAJE DE NOVIA/Tiempo 40´
6:10 p.m. CATEGORIA CORTE, COLOR FANTASIA / 50´

4:00 p.m. CATEGORIA PEINADO DE GALA /Tiempo 50´
5:10 p.m. CATEGORIA MAQUILLAJE FANTASIA /Tiempo 50´
6:10 p.m. CATEGORIA CORTE, COLOR FASHION VANGUARDIA /Tiempo 50´
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NORMAS GENERALES
• El participante puede inscribirse en las categorías que desee.
• El participante puede participar durante 2 años consecutivos en la misma categoría si ha ocupado el 2do lugar o no ha
sido ganador. Si ha resultado ganador no podrá presentarse a competir de la misma categoría.
• El participante debe buscar su modelo y asumir la producción de acuerdo a la categoría en la que concursara.
• El participante lleva sus equipos y herramientas.
• COSMOBEAUTY PROFESSIONAL organiza el campeonato, asume toda la producción logística de la zona de
Campeonato, le proporcionara un lugar de competición al participante, pero es el participante que asume su
participación al 100% (modelo, producción, etc.)
• El participante podrá participar del campeonato con productos profesionales de la marca que considere.
• El participante deberá presentarse a la Zona de Campeonato 30 minutos antes de inicio de su categoría con su
credencial, dni y su modelo.
• Todo participante deberá tener su credencial de participante COSMOPROFESSIONAL 2020 y lo presentará a JOYCE
SANCHEZ PAREDES-Directora Artística COSMOBEAUTY-PERÚ, quien validará la credencial.
• Está prohibido el uso de celulares por parte de la modelo y el participante. El uso en competencia amerita la suspensión
definitiva.
• Los participantes deberán mostrarse con una imagen impecable. Pues también entran a un criterio de evaluación.
Código de vestimenta: Vestir de negro *No zapatillas ni polo.
• No se admitirá a ningún participante o modelo con signos de haber bebido alcohol.
• En las categorías de:
1. CATEGORIA MAQUILLAJE DE NOVIA
2. CATEGORIA CORTE, COLOR FANTASIA
3. CATEGORIA MAQUILLAJE DE FANTASIA
4. CATEGORIA CORTE, COLOR FASHION VANGUARDIA
5. CATEGORIA PEINADO DE GALA
Se valorará la vestimenta de la modelo y los accesorios.
• En la CATEGORIA DE MAQUILLAJE cada maquilador debe presentar el mismo día del concurso su FACECHART de su
diseño de maquillaje de novia o fantasía (según su categoría), el boceto de su FACECHART debe ser el mismo maquillaje
que realice.
• En la CATEGORIA DE UÑAS, las modelos vienen de negro. No se valorará la vestimenta de la modelo, ni los accesorios.
• El jurado podrá acercase a revisar cualquier trabajo técnico y/o hacer preguntas al competidor.
• Los tiempos asignados por cada competición se respetarán. No se dará tolerancia.
• 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.
• Los participantes y sus modelos deberán estar hasta el final de su categoría.
• El participante que resulte ganador deberá presentarse con su modelo.
• No es posible cancelar o pasar la inscripción a otra persona. No se dará reembolso.
• La organización se reserva el derecho a negar la participación de cualquier competidor que no cumpla con los
requisitos solicitados.
• No es posible cambiar la competición después de inscribirse.
• Una vez inscrito el participante tiene 7 días hábiles para enviar su foto personal, la cual se usará para trabajar su
marketing personal como competidor.
• Si algún competidor no habla español deberá traer su propio traductor.
• Todas las competiciones estarán abiertas al público.
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¿QUE ES FACECHART?
Palabra inglesa que significa "Esquema de cara"
Los facechart son rostros plasmados en papel que se
utilizan para hacer bocetos de maquillajes. Como
guía para el maquillador experto en ellos puedes
elaborar sus maquillajes de cualquier tipo: novia,
fantasía, caracterización. Los profesionales emplean
los FACECHART para ahorrar tiempo, aclara ideas y
se facilitan la combinación de estilos y colores.

¿CÓMO LO ELABORO?
Para elaborar tu FACECHART puedes dibujarlo o descargarlo e
imprimirlo.
El papel ideal para los productos de maquillaje es el papel de acuarela
(lienzo) este papel tiene un tacto algo rugoso, permite trabajar
productos fluidos, es más grueso que la cartulina, permite que el
maquillaje se adhiera sin problema y se difuminen bien los productos.
Con este papel puedes utilizar productos de maquillaje como
sombras, bases, correctores... y también lápices si quisieras. Puedes
conseguirlo en tiendas de arte o manualidades, incluso en papelerías
o más seguro en Jr. Ancash por Bellas Artes o si deseas algo más
practico una hoja de SCKETCHBOOK (Cartulina) depende del papel
que elijas podrás utilizar maquillaje, lápices, temperas, etc.
Es a tu elección el gramaje, aunque entre mayor es mejor. Es
conveniente que utilices lápices de colores, rotuladores o ceras
porque las cartulinas no permiten trabajarse con productos acuosos
ya que se estropearía.
Es a tu elección escribir a un lado los productos que utilizas en el
maquillaje, detalles del trabajo, fecha y así tienes una guía para el día
del evento ya sabes lo que necesitas y cómo es exactamente el trabajo
que vas a realizar.
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FACECHART
Mi Maquillaje se llama MARIPOSA, me inspire en las vibrantes Alas de Mariposas
de infinitos colores reflejados en un Morado frio profundo con la mezcla perfecta
de un amarillo cálido con toques de ilusión satinados y destellos brillantes.
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CATEGORIA MAQUILLAJE DE NOVIA
Domingo 17 de mayo 2020
5:10 p.m. / Tiempo 40´

• El maquillador (a) debe presentar su FACECHART del
maquillaje que realizara. En ella un resumen de 3 líneas de su
inspiración.
• La modelo deberá presentarse con el rostro limpio.
• La prueba consta de la realización del maquillaje junto con la
imagen completa de la novia, dependerá si es un matrimonio
de día o de noche(vestido). Libertad al escoger.
• El campeonato está dirigido a potenciar la belleza y la
imaginación mediante el maquillaje. Se valorará la creatividad,
la técnica y la limpieza del trabajo, así como la importancia del
conjunto.
• Se valorará combinación de colores, combinación de bases
correctoras, polvos y difuminado de sombras en un maquillaje
de Novia.
• Queda estrictamente prohibido el uso de plantillas para la
realización de los maquillajes.
• El participante deberá contar con sus herramientas de
maquillaje: Pinceles, Brochas; esponjas, etc.
• Se permiten maquillaje de cualquier marca profesional.
• La modelo no debe superar los 35 años. Ni ser menor de Edad.
• Durante la competición todo el material a utilizar debe estar
encima de la mesa de cada competidor, no se permite coger
producto de los maletines/bolsas o pedirlo prestado a otros
participantes.
• Si existe algún problema durante la competición, los
competidores deben hacerlo saber a la persona de la
organización presente en la sala.
• Se puede usar aerógrafo previo aviso a la organización.
• Las modelos deberán llevar estilismo, peluquería y vestuario
acorde al maquillaje que se realiza.
• Se aceptarán pelucas y complementos del pelo.
• Se permite traer el peinado terminado.
• No se permite ningún maquillaje previo; bases, pestañas
postizas, ni mucho menos.
• Todo el trabajo debe realizarse sobre el escenario y una vez dé
comienzo al campeonato.

WWW.FERIACOSMOBEAUTY.COM

CATEGORIA MAQUILLAJE FANTASIA
Lunes 18 de mayo 2020
5:10 p.m. / Tiempo 50´

• El maquillador (a) debe presentar su FACECHART del
maquillaje que realizara. En ella un resumen de 3 líneas de su
inspiración.
• La modelo deberá presentarse con el rostro limpio.
• De utilizar MAQUILLAJE ARTISTICO es permitido hasta un
30%.
• La prueba consta de la realización del maquillaje junto con la
imagen completa de la modelo CONCEPTO: MAQUILLAJE DE
FANTASIA - LIBRE INSPIRACION (vestuario, cabello, accesorios)
• El campeonato está dirigido a potenciar la belleza y la
imaginación mediante el maquillaje. Se valorará la creatividad,
la técnica y la limpieza del trabajo, así como la importancia del
conjunto.
• Se valorará combinación de colores, combinación de bases
correctoras, polvos y difuminado de sombras del maquillaje.
• Queda estrictamente prohibido el uso de plantillas para la
realización de los maquillajes.
• El participante deberá contar con sus herramientas de
maquillaje: Pinceles, Brochas; esponjas, etc.
• Se permiten maquillaje de cualquier marca profesional
• Durante la competición todo el material a utilizar debe estar
encima de la mesa de cada competidor, no se permite coger
producto de los maletines/bolsas o pedirlo prestado a otros
participantes.
• Si existe algún problema durante la competición, los
competidores deben hacerlo saber a la persona de la
organización presente en la sala.
• Se puede usar aerógrafo previo aviso a la organización.
• Las modelos deberán llevar estilismo, peluquería y vestuario
acorde al maquillaje que se realiza.
• Se aceptarán pelucas y complementos del pelo. También
están aceptadas las aplicaciones para el rostro.
• Se permite traer el peinado terminado.
• No se permite ningún maquillaje previo; bases, pestañas
postizas, ni mucho menos.
• Todo el trabajo debe realizarse sobre el escenario y una vez dé
comienzo al campeonato.
• De llevar cuerpos pintados deben estar terminados del cuello
para abajo, la calificación se basará en el rostro.
• El modelo (a) puede ser varón o mujer
• La modelo no debe superar los 35 años. Ni ser menor de Edad
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CATEGORIA UÑAS: RED SCULPTURE
Domingo 17 de mayo 2020
4.00 p.m / Tiempo 45´
• Debe tener la manicura realizada
• Punta cuadrada
• Largo debe ser de 2 a 3cm desde la cutícula, no es condicional
el largo para ser ganador.
• Es permitido elaborar la estructura de la uña en gel, acrílico,
acrigel, poligel, están prohibidos los tips.
• Esculpe las 5 uñas de la mano izquierda durante la
competencia
• Se permite el uso de la maquina pulidora.
• La curvatura de la uña debe ser de un aproximado de 40%
• El grosor de la uña debe ser de 1 milímetro aproximadamente.
• Se finalizará con esmalte rojo tradicional efecto brillante.
• La separación del esmalte del área de cutícula debe ser de
medio milímetro.
• Realizaran el trabajo total de la mano derecha, dejando la
mano izquierda para la competencia.
• Si los jueces observan que las uñas de la mano izquierda han
sido avanzadas, se restaran puntos y/o puede ser descalificada.
• Los competidores deberán llevar sus propios materiales,
instrumentos y equipos (limas, cortadores, algodones, pinceles,
pegamento)
• Los competidores traerán sus propios productos.
• Una vez que el tiempo estimado haya cesado, los
competidores deberán parar inmediatamente de trabajar y
levantar las manos. La modelo deberá levantarse y ponerse en la
fila para ser evaluada
• A los competidores que se les sorprenda tocando a sus
modelos después del tiempo, descalificados
• Las modelos con tatuajes en el antebrazo o en las manos
deberán cumplir la norma de cubrirlos antes de ser evaluadas.
• Las modelos no deben llevar ninguna joya en sus manos o
muñecas.
• Las modelos deben permanecer en la zona de campeonato.
• Las decisiones de los jueces principales serán definitivas e
irrevocables.
CRITERIOS DE EVALUACION:
• Superficie uniforme y lisa de la estructura.
• Impresión general.
• Pintado Uniforme del color rojo, alto brillo, sin transparencia.
• Técnica
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CATEGORIA CORTE COLOR FANTASIA

Domingo 17 de MAYO 2020
6.10 p.m. / Tiempo 50´ (CORTE - ESTILIZADO)
• El concursante realizará un corte inspirado en un estilo fantasía,
normalmente el estilo es asimétrico
• La modelo se presentará con el cabello lavado y húmedo.
• El largo del cabello de la modelo debe llegar a los hombros
mínimamente.
• El concursante deberá cortar el cabello de la modelo estando
húmedo.
• Los cabellos no deben estar pre-cortados ni preparados.
• El corte completo debe hacerse durante el tiempo de prueba.
• Una vez finalizado el corte, el concursante le dará el estilizado
(cepillado y/o planchado, aplicación de productos de acabado)
• El participante debe llevar su equipo de corte: tijeras, ganchos,
rociador, peines, cepillos
• Se valorará el resultado final del color. Si usara tonos fantasía
puede hacerlo hasta un 100%
• La modelo debe de presentarse con el color aplicado. Será la
misma modelo del corte.
• El profesional deberá sustentar respecto al Color aplicado,
combinación y/o colores utilizados, formula del tinte y/o
decoloración. Y responder cualquier integrante por parte del
jurado.
• Se valorarán el maquillaje, vestuario y complementos.
• No deben llevar extensiones ni apliques las modelos.
• Se permiten todos los productos de acabado y fijación
• La modelo deberá ingresar maquillada. Bajo ninguna
circunstancia se le podrá maquillar en plena competencia.
• Se permitirá el uso de tijeras microdentadas, filo dulce y tijeras
pulidoras.
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CATEGORIA CORTE COLOR FASHION VANGUARDIA
Lunes 18 de mayo 2020
6.10 p.m. / Tiempo 50´ (CORTE - ESTILIZADO)
• El concursante realizará un corte FEMENINO COMERCIAL VANGUARDIA
• La modelo se presentará con el cabello lavado y húmedo.
• El largo del cabello de la modelo debe llegar a los hombros
mínimamente.
• El concursante deberá cortar el cabello de la modelo
estando húmedo.
• Los cabellos no deben estar pre-cortados ni preparados.
• El corte completo debe hacerse durante el tiempo de
prueba.
• Una vez finalizado el corte, el concursante le dará el
estilizado (cepillado y/o planchado, aplicación de productos
de acabado)
• El participante debe llevar su equipo de corte: tijeras,
ganchos, rociador, peines, cepillos
• Se valorará el resultado final del color. Si usara tonos fantasía
puede hacerlo hasta un 30%
• La modelo debe de presentarse con el color aplicado. Será la
misma modelo del corte.
• El profesional deberá sustentar respecto al color aplicado,
Combinación y/o colores utilizados, formula del tinte y/o
decoloración. Y responder cualquier integrante por parte del
jurado.
• Se valorarán el maquillaje, vestuario y complementos.
• No deben llevar extensiones ni apliques las modelos.
• Se permiten todos los productos de acabado y fijación
• La modelo deberá ingresar maquillada. Bajo ninguna
circunstancia se le podrá maquillar en plena competencia.
• Se permitirá el uso de tijeras microdentadas, filo dulce y
tijeras pulidoras.
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CATEGORIA PEINADO DE GALA
Lunes 18 de mayo 2020
4.00p.m / Tiempo 50´

• El concursante realizará una producción de GALA
(maquillaje, vestuario y complementos)
• La modelo se presentará con el cabello preparado puede
ser: marcado (con ruleros u otros) seco, cepillado y/o
planchado. No sujetado con ligas.

• Herramientas: Se pueden utilizar las herramientas y
técnicas que se crean necesarias, así como los productos de
fijación que se deseen (gels, ceras, sprays, etc.)

• El concursante podrá humedecer el cabello y utilizar
tenacillas, planchas, etc.

• El participante deberá llevar sus equipos y/ materiales
(peines, cepillos, rociadores, separadores, ganchos,
horquillas, ligas). El peinado deberá sostenerse sólo, sin
ayuda de la modelo.

• Puede ser 30 % de extensiones y/o rellenos sin embargo es
relevante recordar que el 70% del peinado debe ser
elaborado.

• Se permiten todos los productos de fijación, acabado
necesarios y accesorios. (pestañas, etc.)

• Se podrán añadir todos los elementos que se consideren
necesarios Accesorios: cintas, adornos u otros que
complementen su categoría GALA
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• La modelo debe de ir maquillada

