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II Edición 
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22 Febrero 2020 

ANDALUCÍA BELLEZA Y
MODA GRANADA 



Dirigidos a premiar el trabajo de peluqueros y
maquilladores profesionales que están en
continuo reciclaje y así lo transmiten en sus
colecciones. 
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II PREMIOS PELUQUERÍA CREATIVA
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1.- COMERCIAL MASCULINA: MODELOS MASCULINOS,
TRABAJOS COTIDIANOS QUE SE REALIZAN EN EL DÍA A DÍA
EN LA PELUQUERÍA.
 
2.- COMERCIAL FEMENINA: MODELOS FEMENINOS,
TRABAJOS COTIDIANOS QUE SE REALIZAN EN EL DÍA A DÍA
EN LA PELUQUERÍA.
 
3.- VANGUARDIA: MODELOS MASCULINOS Y/O FEMENINOS,
TRABAJOS CREATIVOS, ARTÍSTICOS, DE FANTASÍA,
PASARELA, ETC.
 
4.- COLECCIÓN INÉDITA: (MASCULINA, FEMENINA O
VANGUARDIA). NO PRESENTADA EN NINGÚN OTRO
CONCURSO.

MEJORES COLECCIONES 03

CATEGORÍAS 
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Ser mayor de 18 años. 
Cualquier profesional con nacionalidad
nacional o extranjera. 
Quedan excluidos los profesionales que
trabajen para cualquiera de los patrocinadores,
colaboradores o jurado. 

RE�UISITOS
PARTICIPANTES
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TREND HAIR  
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Cuota única de 50€, que le da derecho a presentar cuantas colecciones

quiera. 

 

Realizar un ingreso en cuenta o una trasferencia a nombre de Fermasa,

debiendo enviar una copia con nombre, apellidos, DNI y teléfono móvil a

info@nofuentesmodels.com en el siguiente número de cuenta:

ES50 2038 3527 7360 0015 7749 Entidad  BANKIA 

 

Concepto: Nombre, apellidos y II  PREMIOS TREND HAIR

 

Se permiten colecciones ya presentadas en otros concursos, salvo

la colección INÉDITA.

MODO DE PARTICIPACIÓN  
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Las colecciones estarán compuestas por 3 fotografías individuales

de cada look (no se podrá concursar con varias imágenes distintas

de uno, dos o tres trabajos).

 

Fecha limite de entrega de colecciones: 11 de

Febrero 2020

 

Todas las colecciones se presentarán directamente por los

participantes al correo electrónico, de la Agencia Coordinadora

del evento: info@nofuentesmodels.com

MODO DE PARTICIPACIÓN  
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RE�UISITOS 

II Edición Premios pelu�uería Creativa

Imágenes en formato JPG con una

resolución de 300 ppp en modo

RGB y un tamaño 20x30 cm.

No superar los 10 megas de

información. 

Las fotografías no pueden estar

marcadas con el logotipo o nombre

identificativo del concursante. 

Está permitido el uso de

extensiones y accesorios.        

Las fotos pueden ser en blanco y

negro o color.

. 

L@s modelos tienen que ser

personas reales, no maniquíes

ni modelos virtuales. 

Las imágenes deben  hacer

especial hincapié en el cabello

o maquillaje especialmente,

también se valorará el estilismo

y no tienen por qué ser solo de

cabeza y hombros.

Para la colección de

vanguardia los trabajos deben

ser de cuerpo completo.

Los fotógrafos y  maquilladores

de la colección tienen que ser

profesionales. 

El fotógrafo y los/las modelos

han de firmar las hojas de

cesión de derechos de imagen. 



�URADO 
El jurado estará compuesto por miembros que
no hayan presentado sus colecciones en esta
edición no pudiendo tener vinculación familiar
ni profesional con los participantes.
El jurado vota de forma individual
independiente. No pueden debatir entre sí
sobre las candidaturas.
El jurado estará compuesto por reconocidos
profesionales del mundo de la peluquería,
maquillaje e imagen personal.
De todas las colecciones presentadas se
seleccionarán 3 de cada categoría, siendo así
anunciadas en los medios.
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Tras pasar el filtro de calidad, se publican en la página web

FERMASA Y RRSS las colecciones admitidas para participar. 

Cada miembro del jurado puntuará del 1 al 10 su colección

favorita en cada modalidad.

Las tres colecciones de cada categoría que sumen más puntos,

serán las finalistas.

Un responsable de la organización ocupará el puesto de

Presidencia del jurado y será quien decida en caso de empate.
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ELECCIÓN GANADOR EN CADA CATEGORIA 

Cada miembro del jurado 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. 

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. 

Cada miembro del jurado de pasarela elige su colección favorita teniendo en cuenta como

punto principal la peluquería y los maquillajes, el estilismo, siguiendo por los/las modelos,

coreografía y puesta en escena.
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PREMIOS
 
1.500 € MEJOR COLECCIÓN INÉDITA
 
500 € A LAS MEJORES
COLECCIONES MASCULINA,
FEMENINA Y DE VANGUARDIA
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Aclaraciones 
03

Las decisiones del jurado son inapelables.  

No caben recursos ni se mantendrá correspondencia al respecto. 

Los participantes aceptan explícitamente las condiciones de 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 este mail: info@nofuentesmodels.com

Se designarán unos auditores externos para controlar todo el proceso de

recepción de trabajos, votaciones, y proclamación de resultados; manteniendo

así la máxima confidencialidad. 

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 concurso o que por su contenido puedan resultar ofensivas,

denigrantes o molestas para terceros.
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Aclaraciones 
03

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 días a partir de la publicación en

la web de la feria y RRSS, de las colecciones participantes, para presentar las

alegaciones que consideren oportunas.
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Aclaraciones 
03

La organización podrá utilizar la imagen del ganador de los premios de

cualquiera de las ediciones para la promoción de futuras ediciones. 

     Cediendo el uso de estas sin necesidad de indicar la autoría de las mismas             

     una vez hayan aceptado y firmado la ficha -  Autorización de inscripcion. 
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AUTORIZACIÓN
 
D/Dª:__________________________________mayor de edad, con  D.N.I:____________________,
 
 y domicilio:________________________________________________________________________
 
Teléfono:_____________________________Mail:_________________________________________
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FICHA DE PARTICIPACIÓN 2020

Por la presente, doy mi consentimiento expreso para que mi imagen, nombre, apellidos y colección presentada así cómo

FOTOGRAFÍAS puedan ser divulgados públicamente ( anterior y posterior) en relación con II PREMIOS TREND HAIR a realizarse el día

23 DE FEBRERO EN EL RECINTO FERIAL DE 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, digital 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 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 a FERMASA SA, Feria de Muestras de Armilla. Ctra de Armilla s/n 18100

Armilla- Granada o través del e-mail fermasa@fermasa.es identificado debidamente e indicando de forma visible el derecho concreto

que se ejerce.

Enviar al mail info@nofuentesmodels.com             FIRMA:______________________________


