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María Moreno
Organizadora y coordinadora
María Moreno es la organizadora y coordinadora de Nailympion España y Portugal y
miembro honorable del consejo INJA, respondable del territorio español y portugués. Es
una educadora internacional que lleva más de 20 años trabajando en el mundo de las uñas.
Ha participado en numerosas competiciones alrededor del mundo como juez internacional.
María dirige su propia empresa y su academia, y es responsable de su equipo de
formadores aquí en España y en Portugal.

MARIETTA COSANO
Juez principal
Educadora Master Internacional con más de 20 años de experiencia. Trabaja impartiendo
clases a nuevos talentos, realiza demostraciones en ferias con grandes marcas y participa
como juez en diferentes campeonatos alrededor de todo el mundo. Jueza Internacional de
competiciones de uñas INJA.

ANITA BACZKIEWICZ
Juez principal

Anita Baczkiewicz es una técnico de uñas establecida en Italia. Es la propietaria y
directora de A.B. Nail Acedemy en Italia y España. Anita es International Master y Jueza
Internacional en competiciones de uñas en España, Italia, Portugal y Bulgaria.

ANTONIA TORTOSA
Juez Principal
Esteticista de profesión, Antonia ha trabajado en el mundo de las uñas desde 1989.
Actualmente trabaja para nuestra industria colaborando en el desarrollo de nuevas
tecnologías como asesora y técnico. Ha participado en distintos campeonatos y es
Educadora Máster desde 2012. Miembro INJA desde 2016.

Dory Clemente
Juez principal
Educadora Master Internacional con más de 20 años de experiencia. Trabaja impartiendo
clases a nuevos talentos, realiza demostraciones en ferias con grandes marcas y participa
como juez en diferentes campeonatos alrededor de todo el mundo. Jueza Internacional de
competiciones de uñas INJA.

OlGA PROKHORENKO
Juez principal
Olga Prokhorenko es Educadora internacional,
jurado internacional y forma parte del jurado
INJA. Es propietaria y educadora de la
academia Shik Nails y distribuidora de marca Laif
Nail en España.

