Participa en la Novena Edición del Campeonato Internacional Nuevos Valores
DOS CATEGORÍAS
ESTILISTA REVELACIÓN DEL AÑO
REQUISITOS

MAESTRO DEL AÑO
REQUISITOS

• Los aspirantes deben ser profesionales.
• Enviar a dmagos@reedexpo.com la siguiente
documentación.

- 1 a 3 fotografías de tu mejor estilo.
- Copia de identiﬁcación oﬁcial.

Fecha límite de postulación

• Los aspirantes deben ser maestros vigentes en cualquier

academia de belleza de la República Mexicana; en caso de ser
seleccionados deberá acompañarse de dos de sus mejores
alumnos en la ﬁnal.
• Envía a dmagos@reedexpo.com la siguiente documentación.
- Envía una fotografía de tu mejor estilo.
- Copia de credencial que te avala como maestro.
- Copia de credencial de los dos estudiantes con fotografía.
- Copia de identiﬁcación oﬁcial del maestro y los dos
alumnos.

VIERNES 04 DE OCTUBRE, 19:00 H

PRIMERA ETAPA / SELECCIÓN DE FINALISTAS
El Equipo Artístico de Rizos evaluará el CORTE, COLOR y ESTILO presentados en las fotografías y seleccionará 10
ﬁnalistas por cada categoría.
Publicación de ﬁnalistas: viernes 18 de octubre, en redes sociales oﬁciales de EBS @ExpoBeautyShow

SEGUNDA ETAPA / GRAN FINAL
Esta etapa se llevará a cabo en vivo durante Expo Beauty Show el martes 29 de octubre a las 10:00 h, en Centro
Citibanamex, Sala D, en la Plataforma Principal.
En el escenario los concursantes deben trabajar el corte en una modelo y, si clasiﬁcan a la Gran Final, deberán ejecutar un
peinado en una modelo diferente. Para la categoría Maestro del Año, aplicará la misma dinámica, sin embargo,
deberán subir acompañados de dos estudiantes que los apoyarán durante el concurso.
El equipo artístico de
y el jurado valorará la técnica y el acabado ﬁnal en las facetas de corte, color, styling,
cosmeticidad, mejor resultado de moda prēt à porter y puntuará los trabajos realizados.

LINEAMIENTOS
• Todos los ﬁnalistas deben comprar sus accesos de entrada al evento, esto incluye a los estudiantes que apoyen en la

categoría de Maestro del Año ($230 pesos por persona en preventa o $400 pesos en taquilla). Te recomendamos
comprarlo con anticipación.
• El concursante debe presentarse 2 horas antes del inicio del concurso en la Plataforma Principal de EBS.
• Debe acudir con 2 modelos (corte y peinado) previamente preparadas para su recogido, con vestuario, color y
maquillaje aplicados (las modelos entran con pase de modelo al evento, no requieren boleto).
• Todos los productos de styling sobre la plataforma son
y serán otorgados por la marca el día del
campeonato.
• El participante deberá llevar las herramientas y accesorios de trabajo necesarias para su participación (secadoras,
planchas, peines, etc.).
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PREMIOS* ¡TODOS GANAN!
Todos los participantes recibirán un certiﬁcado válido por un Curso de
Inducción al Método
por parte de
Academy Ciudad de
México.
Todos los participantes que pasen a la SEGUNDA ETAPA, y no resulten
ganadores del 1 o 2 lugar, recibirán un certiﬁcado por $3,000 MXN
para utilizar en cursos de
Academy.

• 1° LUGAR

ESTILISTA REVELACIÓN DEL AÑO /

MAESTRO DEL AÑO

Recibirá un certiﬁcado válido por un curso de moda en

MADRID, ESPAÑA + $15,000 MXN como apoyo para los gastos de viaje.
(incluye vuelo y hospedaje de 1 semana en la Central Academy

).

Un certiﬁcado con valor de $2,000 pesos en Cursos de
Academy Ciudad de México
exclusivamente para los alumnos inscritos como apoyo del maestro ganador, en la categoría
Maestro del Año (un certiﬁcado para cada uno).

• 2° LUGAR

ESTILISTA REVELACIÓN DEL AÑO /

MAESTRO DEL AÑO

Recibirá un certiﬁcado válido por un curso de moda de una semana en las instalaciones de
Academy Ciudad de México.
Un certiﬁcado con valor de $1,000 MXN en Cursos de
Academy Ciudad de México
exclusivamente para los alumnos inscritos como apoyo del maestro ganador, en la categoría
Maestro del Año (un certiﬁcado para cada uno).
La decisión del jurado es inapelable. Los premios son personales, intransferibles, no canjeables y
no acumulables.

29

OCT

LUGAR Y FECHA

Martes 29 de octubre en la Plataforma Principal EBS
ubicada en la Sala D de Centro Citibanamex, Ciudad de México.

INSCRIPCIONES:

Diana Magos (55) 8852 6119 | dmagos@reedexpo.com
Consulta preguntas frecuentes en www.expobeautyshow.com/es-mx/campeonato.html
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