
 



 

I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA

SABADO 23 DE MARZO A LAS 20

Los I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA,

con la única visión de premiar a los peluqueros y maquilladores 

que están en continuo reciclaje y así lo

colecciones, donde las nuevas tendencias en peluquería y 

maquillaje serán los elementos principales.

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS

Las categorías son:  

MEJOR COLECCIÓN COMERCIAL 

Se entiende por colección comercial aquellos 

realizan en el día a día

MEJOR COLECCIÓN COMERCIAL FEMENINA

Se entiende por colección comercial aquellos trabajos que se 

realizan en el día a día en la peluquería

MEJOR COLECCIÓN COMERCIAL MIXTA

Se entiende por colección comercial aquell

realizan en el día a día en la peluquería

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

 

PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA

SABADO 23 DE MARZO A LAS 20:30 H   

I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA,

con la única visión de premiar a los peluqueros y maquilladores 

que están en continuo reciclaje y así lo transmiten en sus 

colecciones, donde las nuevas tendencias en peluquería y 

maquillaje serán los elementos principales. 

Y PREMIOS 

 

COLECCIÓN COMERCIAL MASCULINA   

Se entiende por colección comercial aquellos trabajos que se 

el día a día en la peluquería. 

COLECCIÓN COMERCIAL FEMENINA 

Se entiende por colección comercial aquellos trabajos que se 

realizan en el día a día en la peluquería. 

MEJOR COLECCIÓN COMERCIAL MIXTA 

Se entiende por colección comercial aquellos trabajos que se 

realizan en el día a día en la peluquería. 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA 

 

I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA, se crean 

con la única visión de premiar a los peluqueros y maquilladores 

en sus 

colecciones, donde las nuevas tendencias en peluquería y 

trabajos que se 

Se entiende por colección comercial aquellos trabajos que se 

os trabajos que se 



 

                                                                        

  

MEJOR COLECCIÓN DE 

 La/s colecciones de esta categoría podrán ser, FEMENINA O 

MASCULINA Trabajos creativos, artístic

etc. 

PREMIO AL MEJOR MAQUILLAJE

PREMIO INVITADO DE HONOR 2020

                                      

EN LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA, se 

premiarán sólo a los 

**A todos los finalistas la organización les hará entrega de

fotos de su puesta en escena**

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

•  Ser mayor de 18 años. 

•  Ser un profesional

• No podrá participar ningún empleado de ningún 

patrocinador del concurso.

 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

 

                                                                         

COLECCIÓN DE VANGUARDIA 

La/s colecciones de esta categoría podrán ser, FEMENINA O 

rabajos creativos, artísticos, de fantasía, pasarela, 

PREMIO AL MEJOR MAQUILLAJE. 

PREMIO INVITADO DE HONOR 2020. 

                                       PREMIOS 

EN LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA, se 

premiarán sólo a los ganadores de cada categoría con 250

**A todos los finalistas la organización les hará entrega de

fotos de su puesta en escena** 

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Ser mayor de 18 años.  

Ser un profesional con nacionalidad española. 

participar ningún empleado de ningún 

patrocinador del concurso. 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

La/s colecciones de esta categoría podrán ser, FEMENINA O 

os, de fantasía, pasarela, 

EN LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA, se 

con 250€  

**A todos los finalistas la organización les hará entrega de 7 

 

participar ningún empleado de ningún 



 

 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Todo el proceso de participación incluido el pago de 

participación se hará a través de

info@nofuentesmodels.com

 Se abonará una cuota única de 

Nº de cuenta:  ES5020383527736000157749

Entidad: BANKIA. 

Titular de la cuenta: 

 Concepto: Nombre, apellidos y 

Andaluza. 

Con una única inscripción se tendrá derecho a participar en 

cuantas categorías se quiera.

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

 

Todo el proceso de participación incluido el pago de 

participación se hará a través del correo electrónico 

info@nofuentesmodels.com  

Se abonará una cuota única de 50€ 

ES5020383527736000157749 

 FERMASA 

Nombre, apellidos y Premios de Peluquería Creativa 

inscripción se tendrá derecho a participar en 

cuantas categorías se quiera. 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

Todo el proceso de participación incluido el pago de la cuota de 

l correo electrónico 

Premios de Peluquería Creativa 

inscripción se tendrá derecho a participar en 



 

 

 

 

**Con el pago de la inscripción cada concursante (aunque no 

haya sido seleccionado) tendrá derecho a 4 entradas

gala y 1 invitación para el cóctel. 

**DADO QUE ES LA PRIMERA GALA

COLECCIONES YA PRESENTADAS EN OTROS CONCURSOS**

PRESENTACIÓN DE LA/S COLECCIONES

Deberán presentarse 

se permite concursar con varias imágenes distintas de uno, dos o 

tres trabajos).  

Todas las colecciones se presentarán directamente por los 

participantes al correo electrónico, de la Agencia coordinadora 

del evento: Agencia Nofuentes 

Requisitos:  

• Las imágenes en formato JPG han de tener una resolución 

de 300 ppp en modo RGB y un tamaño 20x30 cm. 

puede superar los 10 megas de información. 

•  Las fotografías no pueden estar marcadas con el logotipo o 

nombre identificativo del concursante. 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

**Con el pago de la inscripción cada concursante (aunque no 

haya sido seleccionado) tendrá derecho a 4 entradas

gala y 1 invitación para el cóctel.  

UE ES LA PRIMERA GALA SE PERMITIRÁN 

COLECCIONES YA PRESENTADAS EN OTROS CONCURSOS**

PRESENTACIÓN DE LA/S COLECCIONES 

presentarse 3 fotografías individuales de cada look

sar con varias imágenes distintas de uno, dos o 

Todas las colecciones se presentarán directamente por los 

l correo electrónico, de la Agencia coordinadora 

del evento: Agencia Nofuentes – info@nofuentesmodels.com

Las imágenes en formato JPG han de tener una resolución 

de 300 ppp en modo RGB y un tamaño 20x30 cm. 

puede superar los 10 megas de información.  

Las fotografías no pueden estar marcadas con el logotipo o 

nombre identificativo del concursante.  

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

**Con el pago de la inscripción cada concursante (aunque no 

haya sido seleccionado) tendrá derecho a 4 entradas para ver la 

SE PERMITIRÁN 

COLECCIONES YA PRESENTADAS EN OTROS CONCURSOS** 

individuales de cada look (no 

sar con varias imágenes distintas de uno, dos o 

Todas las colecciones se presentarán directamente por los 

l correo electrónico, de la Agencia coordinadora 

info@nofuentesmodels.com  

Las imágenes en formato JPG han de tener una resolución 

de 300 ppp en modo RGB y un tamaño 20x30 cm. No 

Las fotografías no pueden estar marcadas con el logotipo o 



 

 

 

 

 

 

•  Está permitido el uso de extensiones y accesorios. 

•  Las fotos pueden ser en blanco y negro o color. 

•  Las y los modelos tienen que ser personas reales, no 

maniquíes ni modelos virtuales. 

• Las imágenes deben

maquillaje especialmente.

• Para la colección de 

cuerpo completo.

SELECCIÓN DE FINALISTAS Y VOTACIONES

            La elección de las colecciones finalistas, se realizará de la 

siguiente    manera: 

• Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 

10 su colección favorita en cada modalidad.

• De todas las colecciones presentad

de cada categoría.

• Las tres colecciones de cada categoría que sumen más 

puntos, serán las finalistas.

• Un responsable de la organización ocupará el puesto de 

Presidencia de Jurado y será quien decida en caso de 

empate. 

 

• FIRMADO: EL PAR

 

Está permitido el uso de extensiones y accesorios. 

Las fotos pueden ser en blanco y negro o color. 

Las y los modelos tienen que ser personas reales, no 

maniquíes ni modelos virtuales.  

Las imágenes deben hacer especial hincapié en el cabello

especialmente. 

Para la colección de vanguardia los trabajos deben ser de 

cuerpo completo. 

DE FINALISTAS Y VOTACIONES 

La elección de las colecciones finalistas, se realizará de la 

siguiente    manera:  

Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 

10 su colección favorita en cada modalidad. 

De todas las colecciones presentadas se seleccionarán 3 

de cada categoría. 

Las tres colecciones de cada categoría que sumen más 

puntos, serán las finalistas. 

Un responsable de la organización ocupará el puesto de 

Presidencia de Jurado y será quien decida en caso de 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

Está permitido el uso de extensiones y accesorios.  

Las fotos pueden ser en blanco y negro o color.  

Las y los modelos tienen que ser personas reales, no 

especial hincapié en el cabello o 

los trabajos deben ser de 

La elección de las colecciones finalistas, se realizará de la 

Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 

 

as se seleccionarán 3 

Las tres colecciones de cada categoría que sumen más 

Un responsable de la organización ocupará el puesto de 

Presidencia de Jurado y será quien decida en caso de 



 

 

 

 

• PUBLICACIÓN FINALISTAS

EL día 14 de marzo se harán públicas las colecciones finalistas, 

la página web FERMASA Y RRSS de ANDALUCÍA BELLEZA.

JURADO DE LOS PREMIOS

• No podrá ser jurado todo aquel, cuyo personal o 

representante de su empresa o firma se presente a los 

premios.  

• El jurado vota

•  No pueden debatir entre sí sobre las candidaturas. 

• El jurado, 

profesionales del 

ELECCIÓN DEL GANADOR EN 

• Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 5 su 

colección favorita en cada modalidad.

• La colección que sume más puntos en cada modalidad será 

la ganadora. 

• En caso de empate decide el Presidente del Jurado

• Es imprescindible cumplir las normas de presentación en 

pasarela, que se comunicarán previamente a cada 

participante.  

 

 

• FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

PUBLICACIÓN FINALISTAS 

EL día 14 de marzo se harán públicas las colecciones finalistas, 

la página web FERMASA Y RRSS de ANDALUCÍA BELLEZA.

JURADO DE LOS PREMIOS 

No podrá ser jurado todo aquel, cuyo personal o 

representante de su empresa o firma se presente a los 

jurado votará de forma individual e independien

No pueden debatir entre sí sobre las candidaturas. 

, estará compuesto por cinco 

profesionales del sector.  

ELECCIÓN DEL GANADOR EN CADA CATEGORÍA 

Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 5 su 

colección favorita en cada modalidad. 

La colección que sume más puntos en cada modalidad será 

empate decide el Presidente del Jurado

Es imprescindible cumplir las normas de presentación en 

pasarela, que se comunicarán previamente a cada 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

EL día 14 de marzo se harán públicas las colecciones finalistas, en 

la página web FERMASA Y RRSS de ANDALUCÍA BELLEZA. 

No podrá ser jurado todo aquel, cuyo personal o 

representante de su empresa o firma se presente a los 

de forma individual e independiente. 

No pueden debatir entre sí sobre las candidaturas.  

 reconocidos 

Cada miembro del jurado profesional puntuará del 1 al 5 su 

La colección que sume más puntos en cada modalidad será 

empate decide el Presidente del Jurado. 

Es imprescindible cumplir las normas de presentación en 

pasarela, que se comunicarán previamente a cada 



 

 

 

• La puesta en escena sobre la p

corresponderse en todos los casos con la colección 

fotográfica finalista. 

• El no cumplimiento de las normas supondrá la 

descalificación. 

COLECCIONES NO FINALISTAS

algunas de las mejores imágenes para realizar 

en feria. 

ACLARACIONES Y RECORDATORIOS

• Las decisiones del jurado son inapelables. El jurado es quién 

interpreta las normas y las aplica.

• No caben recursos ni se mantendrá correspondencia al 

respecto.  

• Los participantes aceptan explícitamente

participación.  

• Iniciado el proceso, no se facilitará información vía 

telefónica sobre los candidatos o finalistas, para evitar 

presiones e injerencias. 

• Toda la información necesaria se podrá encontrar en 

mail info@nofuentesmodels.com

 

 

 

• FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

La puesta en escena sobre la pasarela deberá 

corresponderse en todos los casos con la colección 

fotográfica finalista.  

El no cumplimiento de las normas supondrá la 

descalificación.  

COLECCIONES NO FINALISTAS: La organización seleccionará 

algunas de las mejores imágenes para realizar una exposición

ACLARACIONES Y RECORDATORIOS 

as decisiones del jurado son inapelables. El jurado es quién 

interpreta las normas y las aplica. 

No caben recursos ni se mantendrá correspondencia al 

Los participantes aceptan explícitamente las condiciones de 

 

Iniciado el proceso, no se facilitará información vía 

telefónica sobre los candidatos o finalistas, para evitar 

presiones e injerencias.  

Toda la información necesaria se podrá encontrar en 

info@nofuentesmodels.com 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

asarela deberá 

corresponderse en todos los casos con la colección 

El no cumplimiento de las normas supondrá la 

: La organización seleccionará 

una exposición 

as decisiones del jurado son inapelables. El jurado es quién 

No caben recursos ni se mantendrá correspondencia al 

las condiciones de 

Iniciado el proceso, no se facilitará información vía 

telefónica sobre los candidatos o finalistas, para evitar 

Toda la información necesaria se podrá encontrar en este 



 

 

 

 

• La organización

participación a las colecciones participantes que no 

guarden relación con los objetivos y normativa del 

concurso o que por su contenido puedan resultar ofensivas, 

denigrantes o molestas para terceros. En tal caso, si el 

participante se quedara sin colecciones en concurso, se 

devolvería el importe de la cuota de participación. 

• La organización

categoría de participación, a las colecciones que se 

considere que no estén inscritas en la categoría correcta 

por sus características. 

•  Todos los participantes tendrán un plazo de 

de la publicación en la web

colecciones participantes el 

alegaciones que consideren oportunas.

NOTA IMPORTANTE

• El fotógrafo y los/las modelos han de firmar las hojas de 

cesión de derechos de imagen. 

 

 

 

 

• FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

La organización se reserva el derecho a no conceder la 

participación a las colecciones participantes que no 

guarden relación con los objetivos y normativa del 

o que por su contenido puedan resultar ofensivas, 

denigrantes o molestas para terceros. En tal caso, si el 

participante se quedara sin colecciones en concurso, se 

devolvería el importe de la cuota de participación. 

La organización se reserva el derecho a modificar la 

categoría de participación, a las colecciones que se 

considere que no estén inscritas en la categoría correcta 

por sus características.  

Todos los participantes tendrán un plazo de 5 

de la publicación en la web de la feria y RR

colecciones participantes el 23 de marzo, para presentar las 

alegaciones que consideren oportunas. 

NOTA IMPORTANTE 

El fotógrafo y los/las modelos han de firmar las hojas de 

cesión de derechos de imagen.  

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

se reserva el derecho a no conceder la 

participación a las colecciones participantes que no 

guarden relación con los objetivos y normativa del 

o que por su contenido puedan resultar ofensivas, 

denigrantes o molestas para terceros. En tal caso, si el 

participante se quedara sin colecciones en concurso, se 

devolvería el importe de la cuota de participación.  

modificar la 

categoría de participación, a las colecciones que se 

considere que no estén inscritas en la categoría correcta 

 días a partir 

y RRSS, de las 

, para presentar las 

El fotógrafo y los/las modelos han de firmar las hojas de 



 

 

 

 

 

• CALENDARIO 2019

 

• Concurso 1ª Edición PREMIOS A LA PELUQUERÍA CREATIVA 

ANDALUZA 26 

 

• 11 DE MARZO 

 

• 14 DE MARZO-

 

https://www.facebook.com/andaluciabelleza/

  

• 23 DE MARZO, 2

DE LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

CALENDARIO 2019 

oncurso 1ª Edición PREMIOS A LA PELUQUERÍA CREATIVA 

 de febrero 

 – Fecha Límite inscripciones. 

- Anuncio de clasificados en 

https://www.facebook.com/andaluciabelleza/  

23 DE MARZO, 20.30 HRS. CEREMONIA DE CELEBRACIÓN 

DE LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

oncurso 1ª Edición PREMIOS A LA PELUQUERÍA CREATIVA 

 

HRS. CEREMONIA DE CELEBRACIÓN 

DE LOS I PREMIOS DE PELUQUERÍA CREATIVA ANDALUZA 



 

 

 

AUTORIZACION CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

ISCRIPCIÓN 

 

D/Dª: ______________________________________

edad, con D.N.I:____________________, 

_________________________________

Nº_________  y Nº de tel.

________________________      

Por la presente  doy mi consentimiento expreso para que mi 

imagen, nombre,  apellidos y colección presentada puedan ser 

divulgados públicamente en relación con los premios , realiza

día 23 DE MARZO DE 2019 

Asimismo cedo a FERMASA S.A  los derechos

fotografías tomadas por esta empresa, tanto derechos de 

imagen como de propiedad intelectual para su reproducción, 

uso, distribución, comunicación pública y cualquier otro tipo de 

actividad sobre las mismas, tanto en formato electrónico, 

o papel, así como cualquier otro tipo de soporte.

FERMASA publicará las fotografías que estime oportunas y no 

será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad 

que puedan contener las fotografías incluidas en la publicació

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

______________________________________ 

D.N.I:____________________,  con domicilio

_________________________________ y código postal 

_  y Nº de tel.____________  y correo electrónico 

________________________       

presente  doy mi consentimiento expreso para que mi 

imagen, nombre,  apellidos y colección presentada puedan ser 

divulgados públicamente en relación con los premios , realiza

DE 2019 EN FERMASA. 

Asimismo cedo a FERMASA S.A  los derechos derivados de las 

fotografías tomadas por esta empresa, tanto derechos de 

imagen como de propiedad intelectual para su reproducción, 

uso, distribución, comunicación pública y cualquier otro tipo de 

actividad sobre las mismas, tanto en formato electrónico, 

o papel, así como cualquier otro tipo de soporte. 

FERMASA publicará las fotografías que estime oportunas y no 

será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad 

que puedan contener las fotografías incluidas en la publicació

EL PARTICIPANTE 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y HOJA DE 

 mayor de  

omicilio en  

y código postal  

____________  y correo electrónico  

presente  doy mi consentimiento expreso para que mi 

imagen, nombre,  apellidos y colección presentada puedan ser 

divulgados públicamente en relación con los premios , realizar el 

derivados de las 

fotografías tomadas por esta empresa, tanto derechos de 

imagen como de propiedad intelectual para su reproducción, 

uso, distribución, comunicación pública y cualquier otro tipo de 

actividad sobre las mismas, tanto en formato electrónico, digital 

FERMASA publicará las fotografías que estime oportunas y no 

será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad 

que puedan contener las fotografías incluidas en la publicación. 



 

 

 

Finalmente doy mi consentimiento para formar parte del fichero 

automatizado de FERMASA SA con fines exclusivamente 

comerciales y concretamente relacionados con sus productos.

Si desea acceder, rectificar o cancelar sus datos diríjase 

FERMASA, Feria de Muestras de Armilla

18100 Armilla- Granada o través del e

identificado debidamente e indicando de forma visible el 

derecho concreto que se ejerce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE

 

Finalmente doy mi consentimiento para formar parte del fichero 

automatizado de FERMASA SA con fines exclusivamente 

comerciales y concretamente relacionados con sus productos.

Si desea acceder, rectificar o cancelar sus datos diríjase 

, Feria de Muestras de Armilla S.A. Ctra de Armilla s/n 

Granada o través del e-mail fermasa@fermasa.es

identificado debidamente e indicando de forma visible el 

derecho concreto que se ejerce. 

FIRMADO: EL PARTICIPANTE 

Finalmente doy mi consentimiento para formar parte del fichero 

automatizado de FERMASA SA con fines exclusivamente 

comerciales y concretamente relacionados con sus productos. 

Si desea acceder, rectificar o cancelar sus datos diríjase a 

. Ctra de Armilla s/n 

fermasa@fermasa.es 

identificado debidamente e indicando de forma visible el 


