BASES E INSCRIPCIÓN CONCURSO DE
CARACTERIZACIÓN JESAL-EXTETIC 2018
INSCRIPCIÓN
Deberá cumplimentarse el “Boletín de Inscripción” y remitirlo a la Institución Ferial Alicantina, CP.
03320, Elche (Alicante). Tlfno. 966657600, fax 966657630, correo electrónico: basi@ifavirtual.com.
El coste de la inscripción es de 50€, que se ingresarán en la cuenta de la Institución Ferial Alicantina
de Banco Sabadell, IBAN ES61-0081-5107-1100-0129-5735. La fotocopia del comprobante de dicho
ingreso se adjuntará al boletín de inscripción.
Serán válidas las inscripciones que, cumpliendo los requisitos indicados, se reciban por correo email
o fax hasta el día 20 de febrero (inclusive).
El concurso tendrá una única categoría con posibilidad de utilizar diferentes técnicas, productos y
materiales tales como: pincel, brocha, esponja, aerógrafo, sprays, pistolas de pintura, efectos
especiales, elementos protésicos, posticería, plantillas, tierras, pigmentos... Así, se podrá utilizar
cualquier marca de productos siempre y cuando éstos sean aptos para el uso sobre la piel de los
modelos pues debemos de pensar en el bienestar de los mismos.
El artista que termine antes de la hora máxima deberá de esperar a la evaluación del jurado y
hacerse las fotos de rigor en el espacio dispuesto para tal fin.
Cada artista podrá trabajar con un ayudante, realizando su propuesta sobre al menos un modelo.
Cualquier falta a las reglas significará la descalificación del participante.
Nota: los modelos no pueden, maquillar, decorar,... su propio cuerpo.
Los artistas deben aportar el modelo que deseen para realizar su obra.
Sólo pueden ser utilizados como materiales: pigmentos, productos, adhesivos y colores aptos para
la aplicación sobre el cuerpo del modelo. PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE MAQUILLAJE.
No se permitirá trabajar con pinturas para automóviles, paredes u otras pinturas y productos no
específicos para el cuerpo, debemos tener en consideración la salud de los modelos. Se puede
utilizar cualquier marca de productos para pintura corporal así como todos los demás accesorios y
efectos especiales.
El

jurado

estará

compuesto

por

al

menos

cinco

representantes

maquillaje/caracterización, diseño, bellas artes, estética, información.
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del

mundo

del

Los criterios de la evaluación serán:
•

idea y originalidad

•

elección de colores

•

interpretación del tema

•

técnica y grado de dificultad de la realización

•

tiempo de realización

•

Puesta en escena

•

Dificultad en la elaboración y colocación de la prótesis.

Está permitido comenzar con la preparación del peinado de los modelos antes del inicio del
concurso, a las 10:00 horas.
Atención: no se permite trabajar con colores, bases, maquillajes u otros accesorios antes del inicio
del concurso.
Se pueden utilizar plantillas aunque recibirán menos puntos que los trabajos a mano alzada.
Está permitido usar:
• aerógrafo, pistola o sprays
• uñas postizas
• pestañas postizas
• zapatos, botas (sólo hasta la rodilla)
• pelucas y cabellos artificiales
• decoración sobre la cabeza y sombreros, que no oculten demasiado el trabajo sobre el
cuerpo
• glitter, purpurinas, geles con brillo o como spray..., etc.
• piedras de cristal
• modificaciones y distorsión de cuerpos y rostros (prótesis de espuma, gelatina, silicona,
elementos en látex, máscaras, estructuras agregadas y todo lo que viene fijado sobre el
cuerpo con adhesivos mastic, pros-aid, silicona)
Los premios serán:
1er premio:

1.200 euros

2º premio:

700 euros

3er premio:

400 euros

Información adicional:
Los modelos deben llevar puesto al menos un slip o tela tapando el pubis, el resto del cuerpo
puede quedar descubierto.
Los modelos deben tener al menos 18 años de edad. Modelos menores de 18 años serán aceptados
sólo con el permiso escrito y firmado de los padres adjuntando fotocopia DNI de al menos uno de
ellos.
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Remitir cumplimentado a la Institución Ferial Alicantina, por correo, e-mail a basi@ifavirtual.com o fax al
966 657 630.

Fecha límite de inscripción hasta el día 20 de febrero de 2018 (inclusive).
D / Dña. ____________________________________________________________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________________ Nº ____________
CP_____________ Ciudad________________________________________ Provincia___________________________
Tlfno_________________ Fax_________________ E-mail___________________________________________________
Solicita participar en el 7º CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN JESAL 2018 _________ que se
desarrollará en el palacio ferial de la provincia de Alicante organizado por JESAL-EXTETIC, el día 4
de marzo de 2018.
A tal efecto acepto las bases reguladoras del concurso y acompaño comprobante acreditativo de
haber realizado un ingreso de 50€, en concepto de gastos de inscripción, en la cuenta de IFA de
Banco Sabadell IBAN ES61-0081-5107-1100-0129-5735.
Asimismo deberá adjuntarse a este boletín un breve texto que acompañará al maquillaje, y los datos
de los componentes del equipo, en caso de que la participación sea en esta modalidad, y adjuntar
fotocopia del DNI. A la dirección de email basi@ifavirtual.com. Para que la inscripción sea valida,
deberá adjuntarse toda la documentación requerida antes de la finalización del plazo. Después del
20 de febrero de 2018, no se admitirán textos para acompañar las puestas en escena de los
maquillajes, teniendo estos que ir grabados en el CD de la música que se entregará la mañana del
concurso.
Todas las fotografías y vídeos que se realicen del evento y de las modelos y participantes, pasarán a tomar
parte de la organización, teniendo todos los derechos reservados en cuanto a su publicación y uso.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de INSTITUCION
FERIAL ALICANTINA y que sean tratados con la finalidad de gestionar la inscripción a los concursos de JesalExtetic.
Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndome a INSTITUCION FERIAL ALICANTINA en Ctra. N-340, Km 731; o bien
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico datos@ifavirtual.com.
Igualmente se recuerda y ase acepta por parte del responsable la necesidad del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Protección de datos que en caso de visita con acceso a datos deben mantener todos los
visitantes pertenecientes al colectivo motivo de esta autorización.
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Nombre Maquillador

Título del Maquillaje

Nombre de la modelo

Participación Individual

Participación en Equipo

Nombre miembros del Equipo

En Alicante, a

de

de 2018

Firma
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