5 CATEGORIAS
Jóvenes Promesas – Corte y Barba – Freestyle – Fast Fade – Hair Tattoo

PRIMER CLASIFICADO 200 € + Trofeo y Regalo
SEGUNDO CLASIFICADO
TERCER CLASIFICADO

100 € + Trofeo y Regalo
50 €

+ Trofeo y Regalo

HORARIO: de 10:30 a 14:40 h.

SPEAKER

Ismael de Marín
JURADOS

Iñaki Molano

Notorius Zabala

Fitico the Barber JJota Nick

Edgar J Morales

1‐ La inscripción está abierta a tod@s l@s peluquer@s‐barber@s que
deseen presentarse, sin necesidad de requisitos previos.
2‐ El material de trabajo, modelos y productos que se vayan a utilizar, serán
aportados por l@s participantes.
3‐ Está totalmente PROHIBIDO la preparación previa de los modelos antes de
empezar las pruebas, pudiendo ser descalificado.
4‐ Se permitirá la realización previa de transformaciones en el color del
cabello del modelo.
5‐ Los trabajos de corte, ya sean con maquinas o tijeras, tienen que ser
realizados al 100% durante la prueba, para ello, el jurado de pista, hará una
valoración previa, pudiendo rechazar al modelo que considere que no cumple
con las normas del concurso.
6‐ Una vez se haya terminado al modelo, el mismo, no puede aparecer con
ninguna referencia a patrocinadores ni colaboradores ya sean camisetas,
gorras, capas de corte.

7‐ Las capas de corte serán proporcionadas por un patrocinador del evento,
siendo obligatorio utilizar dicha capa, pudiendo ser penalizado en caso contrario.
8‐ L@s concursantes, podrán presentarse a las categorías que consideren, a
excepción de la prueba de jóvenes promesas, para la que se tendrá que tener
menos de 25 años para poder participar en ella.
9‐ El plazo de inscripción está abierto hasta completar un máximo de 20
concursantes por categoría. En caso de superar este limite de participación, se
realizará la selección de los concursantes por estricto orden de inscripción.
10‐ Importante, en el caso de que el participante sea de un menor de edad, será
admitid@ el mismo, siempre que aporte DNI de los padres.
11‐ Si el/la participante se excede en el tiempo estimado para la prueba, el jurado
DESCALIFICARA AUTOMATICAMENTE al concursante.
12‐ Los participantes cederán, sin límite temporal ni territorial alguno, la totalidad
de los derechos de propiedad de imagen que pudieran corresponderles,
garantizando la correcta y legal utilización de las imágenes, motivo por el que,
tendrán que firmar el documento correspondiente.

Jovenes Promesas
Horario prueba: de 10:30 a 11:10

Esta prueba será de ESTILO LIBRE, eso significa que veremos a las
jóvenes promesas mostrar sus habilidades en la técnica adquirida. Los
concursantes dispondrán de 40 minutos para realizar el corte y diseño
que a ellos les apetezca, es imprescindible, que se realice el corte en
directo (no vale solo peinar). Se podrá traer el color hecho pero no
puntuara, y se podrán realizar dibujos craneales. En la puntuación se
tendrá en cuenta el grado de dificultad, la precisión y acabados del
corte y el peinado, la limpieza y look completo del modelo con el
trabajo.

Corte Clásico y Barba
Horario prueba: de 11:30 a 12:25

Los concursantes dispondrán de 55 minutos para realizar el corte y
diseño de barba. El corte de pelo debe ser un degradado medio/alto,
y solo se podrá utilizar peine y tijera, sin poder utilizar máquinas de
ningún tipo, es imprescindible, que se realice el corte en directo (no
vale solo peinar). Se podrá traer el color hecho pero no puntuará. En
la puntuación se tendrá en cuenta el grado de dificultad, la precisión
y acabados del corte y el peinado, la limpieza y look completo del
modelo con el trabajo. Se valorará la indumentaria del modelo.

Freestyle
Horario prueba: de 12:30 a 13:15

En esta prueba, los concursantes dispondrán de 45 minutos para dar
rienda suelta a sus conocimientos y habilidades. Podrán utilizar
cualquier herramienta, posticerÍa, diseño y complemento. Queda
prohibida la utilización de plantillas, dispositivos móviles y lápices de
colores. Para la puntuación de esta prueba, se valorara la complejidad,
diseño, dibujos, peinado, precisión de las líneas, dibujos o letras y look
del conjunto resultante.

– Fast Fade
Horario prueba: de 13:30 a 13:45

En esta prueba, los concursantes dispondrán de 15 minutos
para realizar un degradado medio/alto. En la puntuación de
esta prueba se tendrá en cuenta el grado de complejidad del
corte, el diseño, la precisión del degradado, la limpieza y
apariencia.

Hair Tattoo
Horario prueba: de 14:00 a 14:40

En esta prueba, los participantes tendrán que realizar un dibujo craneal,
pudiendo utilizar una parte de la cabeza o la totalidad de la misma. Se
podrán utilizar referencias como imágenes en cualquier dispositivo, así
mismo se podrá hacer retrato (no siendo la base de la prueba) Los
participantes dispondrán de 40 minutos para realizar el dibujo,
pudiendo traer al modelo con color, que en ningún caso será valorado
por el jurado. Queda prohibida la utilización de plantillas. En la
puntuación de la prueba, se tendrá en cuenta la armonía del dibujo, la
limpieza, el diseño, la precisión del acabado de las líneas, los volúmenes
y la erosión en la piel.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN BARBER BATTLE 1 MARZO 2020

Remitir cumplimentado a la Institución Ferial Alicantina junto con el resto de documentación, por correo electrónico a basi@ifavirtual.com, con copia a
mlahosa@ifavirtual.com.
Fecha límite de inscripción hasta el día 20 de febrero de 2020 (inclusive).
D / Dña. _______________________________________________________________________________________________________________________
DNI _______________________________________ Tfnos. _____________________________________________________________________________
Domicilio _______________________________________________________________ Nº ______ CP_________Ciudad_________________________
Provincia ______________________________E‐mail___________________________________________________________________________________
Solicita participar en BARBER BATTLE DEL MEDITERRÁNEO ALICANTE que se desarrollará en el palacio ferial de la provincia de Alicante organizado por
APEPCA dentro del certamen JESAL‐EXTETIC, el día 1 de marzo de 2020, aceptando todos los apartados de las bases elaboradas al efecto, y que teniendo
por presentada esta solicitud, en la siguiente categoría:
JÓVENES PROMESAS _____ CORTE Y BARBA _____ FREESTYLE _____ FAST FADE _____ HAIR TATTOO _____ (señalar con una X)
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.
La inscripción en el concurso se realizará por riguroso orden de recepción de solicitudes. Deberá adjuntarse toda la documentación requerida antes de la
finalización del plazo (boletín de inscripción, DNI de peluquero/s y modelo/s y justificante de pago de la inscripción). La organización tiene la potestad de,
en cualquier momento y por motivos de aforo debido al número de participantes presentados, limitar la inscripción al 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 acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, se le informa que los datos personales que pudieran aparecer en el presente documento serán tratados por el Responsable del Tratamiento
INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA, con la finalidad de gestionar la inscripción a los concursos de Jesal‐Extetic.
Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, así como el derecho a obtener la limitación del tratamiento de sus datos reconocidos en el citado
Reglamento Europeo, dirigiendo un escrito a la dirección INSTITUCION FERIAL ALICANTINA en Ctra N‐340, Km 731 – 03320 ELCHE (Alicante), o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico
datos@ifavirtual.com.
FIRMA Y FECHA

