
Los barberos participantes deben estar en el Centro de Exposiciones 
Jockey – Lima a las 9:30 am (hora exacta) para dar las indicaciones 
acerca del evento, de lo contrario no se les tendrá en cuenta para la 
batalla ni las premiaciones, Los barberos inscritos con sus modelos 
deben dirigirse directo a la zona de barberos a identificarse con sus cre-
denciales entregadas por CosmoBeauty.
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• Pueden participar en la Batalla de Barberos, todas aquellas personas naturales, 
ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de 18 años de edad, (menores de 
edad con autorización de padres) deben traer autorización firmada por ambos 
padres ingresando su nombre completo. Dirección de correo electrónico, número 
de teléfono fijo y numero de celular, así mismo pueden representar a una Barbería, 
pero No a una marca.
• Cada barbero debe llevar su modelo en cada categoría. (Los modelos deben ser 
mayores de edad, caso contrario tener una carta de autorización por su padre y 
apoderado con una copia que entregara a la Coordinadora General de la Batalla de 
Barberos)
• Cada participante debe tener todas sus herramientas e implementos de trabajo 
para realizar su corte y/o diseño (maquina, navaja, cuchilla, geles) etc.
• Los participantes deben tener una imágen impecable como barberos profesiona-
les o pueden llevar la camisa de la barberia a la que representan.
• Modelos y participantes deben estar bien presentados, no short, no bividi.
• Deben llevar interruptores, extensiones y triples para enchufar sus máquinas sin 
mayor inconveniente.
• La organización solo suministrara sillas y capa para la competencia y conexión 
eléctrica de energía. (La capa será préstamo para usos de TODOS los competidores)
• Sus modelos deben de presentarse junto con los participantes antes del inicio de 
cada Batalla en sus respectivas categorías, siendo su modelo evaluado por los 
jurados (30 MIN. ANTES) 
• No pueden ser los mismos modelos de categorías anteriores.
• Pueden usar todo tipo y máquina para cortar cabellos como clipper y trimmer, 
con todos los accesorios que tengan, así mismo es obligatorio el uso de navajas 
descartables, peines y productos para el cabello como gel, cera y pomadas, como 
también es el uso de guantes descartables durante cada una de las batallas, los 
mismos que serán cambiados después de cada categoría como medidas de higiene 
y bioseguridad.
• No podrán fomentar ninguna marca que no sea de su propia barbería.
• Prohibido promocionar alguna marca a través de polos/capas/pines/placas/in-
signias o cualquier elemento (esto es motivo de reducción de 5 puntos, sobre su 
contabilidad general.)
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• El participante puede inscribirse en las categorías que desee.

• No es posible cambiar la categoría, traspasar o cancelar su participa-
ción, si fuese el caso no hay reembolso.
• Esta prohibido pre cortar el cabello.
• Esta prohibido el uso de imágenes impresas o digitales para su diseño
• Esta prohibido el uso de la hoja de afeitar fuera de la navaja (en la 
mano)
• Esta prohibido participar sin guantes descartables
• Esta prohibido tener el celular en sonido alto durante la batalla
• Esta prohibido el consumo de alcohol dentro y durante el evento
• Esta prohibido presentarse en short o BDB.
• No pueden participar modelos de categorías anteriores
• No podrán fomentar ninguna marca que no sea de su propia barbería.
• El uso de lapices de colores  pre pintado del cabello, solo esta permitido 
en la categoría Total Look.
• Está permitido los productos de acabado como spray de colores en la 
categoría Freestyle y Total Look
• Los jurados estan autorizados y cuentan con la potestad de descalificar 
a cualquier participante por faltas relacionadas con el orden y las reglas 
durante la batalla.
• Todas las fotografías que se realicen en el evento de los trabajos pre-
miados, modelos, filmaciones, declaraciones verbales o escritas, pasarán 
a formar parte de la organización, teniendo todos lo derechos reservados 
en cuanto a su publicación o uso.
• Los participantes no podrán ceder sus fotos o videos dentro del la Feria 
a medios de comunicación masivo sin el consentimiento escrito de Cos-
moBeauty, a su vez no será responsable por la veracidad de los datos 
personales de cada participante.

Si el participante sufriera alguna dolencia medica y/o requiere algún tipo 
de atención física o emocional, debe comunicar fin de que la organización 
de las facilidades.
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1. MID SKIN FADE
Significa desvanecido piel (con afeitado) y “MID” es por el nivel del corte 
MEDIO desde donde se va a proyectar el afeitado, se puede utilizar cual-
quier técnica de barbería, el modelo deberá presentarse con un corte 
base 4 y finalizar con base 2 arriba, en calificación tendrá en cuenta la 
técnica, rapidez, creatividad, agilidad, calidad y limpieza.
Tiempo de duración de categoría: SEMIFINAL 20 min. / FINAL 15min.

2. LOW FADE CREATIVO C/ BARBA
En este corte se tendrá en cuenta la CREATIVIDAD y la COMPLEJIDAD en 
los diferentes tipos de barba y peinado para su calificación. Pueden usar 
DESVANECIDO, diseño en el cabello y barba pero dentro de la zona oscura 
sin atacar el desvanecido. (Terminación en base 3).
Tiempo de duración de categoría: SEMIFINAL 40 min. / FINAL 35min.

3. FREE STYLE
Este corte debe realizar la CREATIVIDAD del participante. El modelo debe 
presentarse con un corte base 4 y finalizar de acuerdo a su propio crite-
rio. (No realismo – no bigen-no cabellos tinturados) solo podrán usar pro-
ductos de acabado como spray color al finalizar).
Tiempo de duración de categoría: SEMIFINAL 35 min. / FINAL 30min.

4. CLASSIC CUT
Categoría en donde entra mayor variedad de CORTES Y PEINADOS CLASI-
COS. Se califica complejidad del corte, moldeado del peinado, desvaneci-
dos no tan abajo (a partir de 1). No se permite uso de fibra capilar el 
modelo debe presentarse con un corte base 5.
Tiempo de duración de categoría: SEMIFINAL 40 min. / FINAL 35 min.

5. TOTAL LOOK
Tiene mayor impacto visual y más trabajo artísti-
co, algo que se está viendo mucho en tendencias 
europeas y en algunos países de Sudamérica, 
considerado como un CORTE LIBRE (será la única 
categoría a la cual se le permitirá llevar cabe-
llos tinturados, personificación y maquillaje). 
está permitido el disfraz de personificación 
del modelo más no está permitido el maqui-
llaje porque eso lo tendría que realizar en el 
momento de la competencia.
Tiempo de duración de categoría: SEMIFINAL 50 
min. / FINAL 45 min.
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La suma de cada criterio establece al ganador de la batalla de barberos duran-
te las eliminatorias y final, CosmoBeauty deberá analizar el desempeño de los 
miembros del jurado, salvaguardando el prestigio de la batalla de barberos y 
su proyección a futuro, pero respetando cada criterio de calificando.

CRITERIO DE EVALUACION

• Se calificará: acabado, degradado, delineado, higiene, destreza y creatividad.
• Los participantes deben tener un comportamiento respetuoso con la organi-
zación y jueces del evento.
• El resultado de cada categoría será determinado por jueces según su expe-
riencia.
• Cualquier falta de respeto a los asistentes al evento, jueces y organizadores 
será causal de descalificación.
• Cualquier reclamo deberá ser dirigido a los organizadores del evento
• La organización no se hace responsable por pérdida o robo de objetos
• Tiempo de espera entre batalla es de 20 minutos
• Los clasificados pasaran a la final a realizarse el día lunes 18 de mayo del 
2020 bajo las mismas reglas usadas en la eliminatoria del Domingo 17.
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PREMIACIONES
Las premiaciones serán trofeos emblemáticos para el primer y segundo 
puesto + regalos se refiere a los premios, trofeos, reconocimientos, es 
propio de los organizadores.
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PRIMER PUESTO:
• Trofeo 1er lugar BDB 7ma edición
• Diploma acreditada Cosmobeauty Profesional
• Reportaje en la revista Cosmobeauty
8va edición
• Entrevista en BARBER Live
• Publicación del trabajo realizado en la galería
de la revista CosmoBeauty
• Curso formativo con expositor internacional
de PELUQUERÍA (valorizado en $500)
• Pasaje ida y vuelta MEXICO 2020
(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
• 1 kit de productos profesionales
• 1 máquina clipper profesional

SEGUNDO PUESTO:
• Trofeo 2do lugar BDB 7ma edición
• Diploma acreditada Cosmobeauty Profesional
• Reportaje en la revista Cosmobeauty
8va edición
• Entrevista en BARBER Live
• Publicación del trabajo realizado en la galería
de la revista CosmoBeauty
• Entrada vip a la Alfombra Roja de la
Peluquería Peruana
• 1 kit de productos profesionales
• 1 máquina clipper profesional


