MODALIDAD:

HADAS DE CUENTO

BASES LEGALES, INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES
-Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en España.
-El plazo de inscripción comienza el 1 de Febrero de 2018 y termina el 8 de marzo de
2018 (incluido).
-Para presentarse habrá que enviar un correo electrónico a fermasa@fermasa.org ó
rgarcia@fermasa.es , con los siguientes documentos e información:
•

Nombre del Campeonato al que se inscribe.

•

Fotocopia DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, del participante.

•

Nombre y apellido del/la modelo.

•

Formulario de inscripción.

•

Resguardo del pago bancario (indicando nombre, apellidos y campeonato en el
concepto)

•

Documento que le acredite como profesional de una mínima formación:
diploma, título…

-La modalidad es: Hadas de Cuento.
-Los participantes deberán caracterizar a sus modelos en base a esta temática:
atuendos, accesorios, peluquería, pelucas…, preparándolas antes de comenzar la
competición.
-No es posible cambiar la competición después de inscribirse.
-No se permite el uso de aerógrafo, plantillas, extensiones de pestañas o maquillaje
previo ya que todo el proceso de maquillaje deberá realizarse sobre el escenario en su
totalidad.
-Los modelos y los participantes están en la obligación de respetar y acatar las normas.
En caso de irregularidad, deberán abandonar el terreno de concurso y quedarán
automáticamente descalificados.
-Se permite el uso de pelucas, pestañas postizas aplicadas durante la competición y
tatuajes.
-Las fotografías y vídeos pasarán a ser propiedad de los organizadores.
-Los participantes deben traer sus modelos y, responsabilizarse de ellas.
-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
-Los competidores y las modelos no pueden abandonar el área de competición sin el
permiso de la organización.
-No se permite comer, fumar ni usar el teléfono móvil. El móvil deberá apagarse
durante la competición.
-Cuando terminen, los competidores deberán dejar limpia su área de trabajo antes de
abandonar la sala de competición.
-El espacio de la competición es reducido.
-Cuando acabe una competición, los competidores deben dejar de trabajar
inmediatamente y no se permite tocar a las modelos de nuevo hasta que éstas no sean
evaluadas por el jurado.
-Durante el proceso de evaluación, las modelos no pueden hablar con el jurado ni con
el resto de las modelos.
-La decisión del jurado será inapelable.
-No se descubrirán las valoraciones del jurado hasta la ceremonia de premios.

-El jurado estará compuesto por 4 profesionales del sector que valorarán el trabajo
realizado por los alumnos puntuando en diversas escalas, otorgando una puntuación
del 1 al 10.
-Se valorará la creatividad, la técnica y la limpieza del trabajo así como la importancia
del conjunto.
-Los competidores dispondrán de 3 horas para completar el maquillaje facial de la
modelo.
-Los participantes deberán estar 1 hora antes de comenzar la competición con sus
modelos en el lugar acordado. En caso contrario, serán descalificados. Las
acreditaciones para poder acceder, se harán entrega en las taquillas una vez quiera
accederse al recinto. Deben identificarse respecto al campeonato en el que van a
participar y acreditarse con su DNI y el de la modelo. Sólo así se hará entrega de la
acreditación personal.
-Todas las competiciones estarán abiertas al público.
-Una vez terminado el Campeonato, el jurado valorará una por una a las participantes
que deberán permanecer en el escenario hasta que ellos dispongan.
-La entrega de premios se hará de forma pública y los ganadores deben estar
presentes.
-La competición se realizará con un mínimo de 4 participantes.

INSCRIPCIÓN
- El coste de la inscripción será de 20€.
- Número de Cuenta:

BMN CAJA GRANADA:

ES06 0487 3026 9420 0005 2462

PREMIOS
-Todos los participantes recibirán un diploma de asistencia.
-PREMIOS POR DETERMINAR
-Habrá tres ganadores, cuando exista un mínimo de 5 participantes
-Habrá un ganador, cuando exista un mínimo de 4 participantes

INFORMACIÓN:
- Lugar: Feria de Muestras de Armilla-Granada, FERMASA
- Fecha y Hora: 18 Marzo de 2018, de 12:00 a 15:00 horas.
- A las 15:00 horas pase del jurado
- A las 18:00 horas entrega de premios
- Los modelos y participantes deben estar en la zona de competición a las 11.00 horas.

MODALIDAD: HADAS DE CUENTO
GARANTÍAS:
- Los Participantes ceden, sin límite temporal ni territorial alguno la totalidad de los
derechos de propiedad de imagen que pudieran corresponderles garantizando el
pacífico ejercicio de los derechos cedidos.
- De este modo la Organización de Fermasa podrá utilizar, como considere oportuno,
el material fotográfico y audiovisual obtenido durante su actuación, cortando y/o
editando, los vídeos y fotografías para la difusión en los medios de comunicación que
libremente determine.
- Los Participantes responderán frente al Organizador de cualquier reclamación que
pudiera presentársele a ésta derivada del incumplimiento de dichas garantías.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa FERMASA, le informa que es responsable de un fichero de datos de
carácter personal, denominado CLIENTES, cuya finalidad es la relación comercial y el
envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición mediante escrito, concretando su solicitud y al
que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
Lo anterior responde a la legislación vigente; Ley Orgánica de Protección de Datos y
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
MODIFICACIONES DE LAS BASES Y/O ANEXOS
- El Organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones – incluyendo la
cancelación o suspensión anticipada del concurso – y/o a añadir anexos sucesivos
sobre estas bases por motivos técnicos, operativos y organizativos, publicando siempre
estas modificaciones y/o anexos en la dirección www.fermasa.org
*La participación en esta Iniciativa supone la aceptación expresa de las presentes
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas
efectúe el Organizador.

CAMPEONATO DE MAQUILLAJE FACIAL: HADAS DE
CUENTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DATOS DEL/LA PARTICIPANTE
NOMBRE:_____________________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________________
DNI: ___________________________TFNO:_________________________________________
LOCALIDAD:_________________________________CIUDAD:___________________________
EMAIL________________________________________________________________________

DATOS DEL/LA MODELO:
NOMBRE:_____________________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________________
DNI: ___________________________TFNO:_________________________________________
LOCALIDAD:_________________________________CIUDAD:___________________________
EMAIL________________________________________________________________________

( ADJUNTAR RESGUARDO PAGO BANCARIO )

Para cualquier tipo de aclaración o consulta pueden ponerse en contacto
con:
La Organización de Andalucía Belleza y Moda, en el correo
electrónico rgarcia@fermasa.es
El Departamento Comercial, en el Tlf. 958 81 89 16, y correo
electrónico fermasa@fermasa.org

