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         INFORMACION GENERAL DE LAS REGLAS DE COMPETENCIAS 
SAN JUAN BEAUTY SHOW   /  9 – 10 NOVIEMBRE 2014  /  CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO 

ESTUDIANTES 
DOMINGO 9 Y LUNES 10 DE NOVIEMBRE     INSCRIPCION GENERAL $40.00 

 
Total Look Damas Moda Internacional “Fashion”                                                                            

Total Look Caballeros Moda Internacional -  “Fashion” con Corte  Inscripción $75.00 
 

Arte Corporal en Maniquí Inscripción $75.00 
 

ESTUDIANTES ESCUELAS VOCACIONALES 
LUNES 10 NOVIEMBRE INSCRIPCION  $25.00 

(TAMBIEN PUEDEN COMPETIR EN COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES EL DOMINGO 9 Y LUNES 10 DE NOVIEMBRE)  INSCRIPCION GENERAL $40.00 
Total Look Damas Moda Int.  “Fashion” / Total Look Caballeros Moda Int. “Fashion” con Corte  Inscripción $75.00 

Arte Corporal en Maniquí   Inscripción $75.00 

INSCRIPCIONES HASTA EL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 
  Inscripciones abiertas en la oficina de San Juan Beauty Show, Inc. desde el miércoles 17 de septiembre de 
2014  hasta el martes 4  noviembre de 2014 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., localizada  en Urb. Hyde Park, Calle Las 
Marías # 873, San Juan, PR 00927. Antes del martes 4 de noviembre de 2014; por fax (787) 758-3744 o por  
e-mail Info@sanjuanbeautyshow.net. 

DE HABER CAPACIDAD EN CADA CATEGORIA SE INSCRIBIRAN ESTUDIANTES EL SABADO 8 DE NOVIEMBRE 
EN EL PUERTO RICO CONVENTION CENTER  9:00 A.M. A 4:00 P.M.    $20.00 DE RECARGO. 

DESPUES DE REALIZADA LA INSCRIPCION NO SE ACEPTARAN CAMBIOS, NI HABRA DEVOLUCION DE DINERO 

                  PROFESIONALES  
                    INSCRIPCION GENERAL $50.00 
                                                   Copa de Maquillaje  Inscripción $100.00 

“Puerto Rico Salon & Beauty  School Duel”  Inscripción $200.00 
Arte Corporal en Maniquí Inscripción $75.00 

 
INSCRIPCIONES HASTA EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Inscripciones abiertas en la oficina de San Juan Beauty Show, Inc. desde el miércoles 17 de septiembre de 
2014 hasta el viernes 7 de noviembre de 2014 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., localizada en Urb. Hyde Park, Calle 
Las Marías # 873, San Juan, PR 00927,  por correo certificado a la misma dirección, antes del jueves 6 de 
noviembre de 2014; por fax (787) 758-3744, o e-mail info@sanjuanbeautyshow.net (Inscripciones el sábado 8 
de noviembre 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y el domingo 9 de noviembre dos horas antes de la competencia en el 
Centro de Convenciones de Puerto Rico) 
DESPUES DE REALIZADA LA INSCRIPCION NO SE ACEPTARAN CAMBIOS, NI HABRA DEVOLUCION DE DINERO 

 
INSCRIPCION E INFORMACION TEL.  (939) 628-8662  (787) 756-8019  FAX. (787) 758-3744 

Los pagos de inscripción de competencias deberán ser en efectivo, visa, master card, cheque certificado 
o giro a nombre de: San Juan Beauty Show. 

Urb. Hyde Park, Calle Las Marías # 873, San Juan, PR. 00927 
                                       www.sanjuanbeautyshow.net     info@sanjuanbeautyshow.net 

mailto:info@sanjuanbeautyshow.net


 

 

 

 

 

 

SAN JUAN BEAUTY SHOW 2014 

REGLAS GENERALES DE COMPETENCIAS PARA PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 
 

I. REQUISITOS 
 
1. Todos los estudiantes deberán presentar una certificación debidamente firmada por su director 
 educativo donde indique que están activos en la escuela e informe las horas y el curso que están 
 tomando.  Profesionales presentarán licencia de cosmetología o barbería; de no tenerla  presentarán 
 diploma o certificación del curso en cosmetología, barbería, maquillaje, estética ó técnica de uñas. 
2. El competidor debe someter debidamente firmada una hoja de inscripción  por cada competencia, la 
 hoja de exoneración del modelo y una carta de autorización de su padre o tutor,  si es menor de 18 
 años, más la certificación debidamente firmada por su director educativo que indique que están 
 activos en la escuela.   
  (a) Todo competidor que brinde información falsa a sabiendas en la hoja de    
   inscripción y  se compruebe, la misma quedará anulada. 
  (b) De ganar algún premio el mismo será anulado y revocado.  
  (c) De recibir premio en metálico el mismo será devuelto a San Juan Beauty Show Inc. 
3. El modelo deberá estar acompañado por el competidor y deberá traer una identificación con foto.    
  (a) El competidor es responsable de las necesidades y los gastos de su modelo.    
  (b)  San Juan Beauty Show no se hace responsable de las necesidades y los gastos   
   de su modelo. 
  (c) El área para cambiar los modelos es una de conveniencia para el competidor.   

Objetos valiosos no deben dejarse en esta área.  San Juan Beauty Show, Inc., 
no se hace responsable por objetos personales ó equipos que se extravíen en  
cualquier área del espectáculo.  

4. Los competidores proveerán los materiales a utilizarse, incluyendo su espejo y una extensión de 
 corriente múltiple no menor de 10’ de largo.  Todos los instrumentos y productos de trabajo los 
 proveerá el competidor.  Se le proveerá un receptáculo eléctrico por competidor de 15 amp., 
 equivalente a 1,500 wats.  No usar equipo que consuma más de esa cantidad. 
5. Los competidores deberán acatar todas las instrucciones del comité de competencias (jueces sabios) 

mientras se están llevando a cabo las mismas. 
6. El competidor y su modelo deberán reportarse una hora antes de comenzar las  competencias.  
 Solamente se aceptará un modelo ó un maniquí por competidor en cada  categoría.  Se aceptará más 
 de un modelo si la categoría así lo requiere.  El modelo no puede ser competidor, ni el competidor 
 puede ser modelo. 
7. Ningún maestro o entrenador puede servirle de modelo a ningún competidor, ni impartir  
 instrucciones a los competidores. El competidor será penalizado con tres (3) puntos por jurado  

si violara esta ley. 
8. Se juzgará la competencia utilizando el sistema de 30 puntos internacional. 
9. Los estudiantes no podrán competir en las categorías que hayan obtenido PRIMER LUGAR,  

durante el término de dos (2) años a partir de haber obtenido el premio, pero sí en otras 
 categorías. 

 



 

 

 

 

 

 

10.       Estudiantes: Cada competencia tiene una capacidad de veinte (20) ó más competidores.  
Diseño Creativo de Color Rusk  tiene una capacidad de tres (3) o más competidores. 
Arte Corporal en Maniquí tiene una capacidad de diez (10) o más competidores. 

 Estudiantes Vocacionales: Cada competencia tiene una capacidad de diez (10) ó más competidores. 
 Profesionales: Cada competencia tiene una capacidad de siete (7) o más competidores. 

Diseño Creativo de Color Rusk tiene una capacidad de tres (3) o más competidores.                               
Copa de Maquillaje tiene una capacidad de diez (10) o más competidores. 
Arte Corporal en Maniquí  tiene una capacidad de diez (10)  o más competidores. 
 “Puerto Rico Salon & Beauty School Duel”  tiene una capacidad de diez (10) o más competidores. 

  (a) En caso de haber exceso de competidores el comité de competencias decidirá si   
   abre otra competencia de la misma categoría.  
  (b) En caso de que se abriera otra competencia de la misma categoría las premiaciones  
   se basarán de acuerdo a la Regla de Otorgación de Premios según el número de   
   competidores.  

(c) En caso de que una competencia sea eliminada por falta de tres (3) ó más competidores, 
se devuelve el dinero de la inscripción al momento en un cheque y será opcional del 
participante presentar su trabajo en plataforma. 

     (No recibirá premio en metálico, ni trofeo, ni medalla).  
11. Si alguna persona entiende que un competidor en la categoría de estudiante es graduado y desea 
 reportarlo deberá notificarlo por escrito, debidamente firmado y presentarlo a los directores de 
 San Juan Beauty Show.  
  (a) La persona afectada deberá presentar su queja escrita y firmada a la escuela   
   perjudicada con copia a San Juan Beauty Show.  
  (b) San Juan Beauty Show no se  responsabiliza por competidores graduados que   
   las escuelas certifiquen como estudiantes.       
  (c) San Juan Beauty Show podrá descalificar y retener el premio obtenido por el   
   competidor aún después de la competencia si se comprobase que la queja es válida  
   o verdadera. 
  (d) Toda reclamación deberá ser por escrito en un lapso de treinta (30) días. 
12. Si el competidor desea ver su puntuación debe pedirlo por escrito dos semanas después de las 
 competencias. 
13. Las reclamaciones deberán ser solamente por escrito. 
14. En caso de que algún modelo o competidor se enfermen en el momento en que la competencia ha 
 comenzado uno de los dos se comunicará con un miembro del comité de competencias que 
 estuviese presente en el área de competencias.  La competencia no se detendrá por esta razón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

II. DURACION ANUNCIOS Y TERMINACION DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS 
 
1. El director de las competencias designará al encargado del reloj, relojes a usarse durante las 
 competencias. 
2. Para las competencias de menos de una hora de duración se harán anuncios del tiempo que falte para 

terminar la competencia a intervalos no mayor de (10) minutos.  Se anunciará cuando falten 5, 4, 3, 2, 
ó 1 minutos y el de “terminó el tiempo.”   Una vez terminado el tiempo, el competidor retirará sus 
manos del modelo, (refiérase a las reglas de penalidades). 

3. Para las competencias de más de una hora de duración los primeros anuncios serán a intervalos 
 de media hora. 
4. La última fracción de hora se tratará como la arriba explicada para competencias de menos de   

una hora. 
5. La duración de cada competencia se indicará en las reglas específicas de cada competencia.             

Todo competidor que llegue tarde comenzará con el tiempo transcurrido, no se le dará tiempo 
adicional.     

 (a) Si el competidor llega tarde a la competencia por cualquier causa o razón y no desea   
  competir con el tiempo transcurrido no habrá devolución de dinero;  pero si decide  
               competir comenzará con el tiempo transcurrido y no se le dará tiempo adicional. 
 (b) Si el competidor termina antes del tiempo asignado puede permanecer en el área de    
  trabajo hasta que se consuma el tiempo de la competencia. Si decide salir del área de la   
  competencia  debe recoger su equipo de trabajo y no se le permitirá regresar al área de  
  trabajo bajo ninguna circunstancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

AREA DE COMPETENCIAS: 
 
 El área de competencias es uno completamente restringido. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la entrada a esta área de personas ajenas al proceso de competencias. Todo profesional o estudiante 
competidor entrará al momento de ser llamado para su competencia. Los profesores, entrenadores, 
directores y familiares no podrán entrar a esta área en ningún momento. Si algún competidor tiene alguna 
necesidad médica o atención especial, el comité de San Juan Beauty Show se encargará de notificar a los 
paramédicos para atender la emergencia. En caso que algún competidor o modelo padezca de alguna 
condición de salud como mareos o bajones de azúcar, darán conocimiento al comité para tomar acción al 
momento. Si tiene alguna duda usted puede acercarse al comité organizador de competencias y hacer su 
pregunta con respeto y cordura. Recuerde que el jurado es quien evalúa los trabajos de los competidores, el 
comité no es responsable de las puntuaciones dadas por el jurado, solo las procesamos para dar las 
premiaciones y la decisión de los jueces es irrevocable. 
 
 
UNIFORMES: Como reglamento nuevo, estará permitido el uso de uniformes. 
 
ELIMINADA LAS CAPAS NEGRAS: El competidor removerá la capa después de culminar la competencia. El 
jurado evaluara según cada categoría. La competencia en la cual se realice solo trabajo, la vestimenta no 
será evaluada. 
 
 
 

 
 
 

 
EL JURADO 

 
El Jurado seleccionado por San Juan Beauty Show son Profesionales de la industria de la belleza altamente 
capaces de evaluar las diferentes categorías de competencias. El Sistema utilizado en nuestras 
competencias es el Sistema Internacional de 30 Puntos. En caso de que algún Jurado no este familiarizado 
con este sistema, el Director de Jurados de Competencias se encargará de orientar al jurado. Ni San Juan 
Beauty Show, ni el comité de competencias son responsables de las decisiones tomadas por el jurado. La 
decisión del jurado es irrevocable y ninguna persona tiene derecho a cambiar las puntuaciones 
presentadas por el Jurado. En caso de un empate, el Presidente del Jurado es el que tiene la 
responsabilidad de romper el empate, ya sea por decisión propia según sus conocimientos o decidirá si 
acude nuevamente a los jurados que crearon el empate para que reevalúen los trabajos y se tome la 
decisión final. No podrá ser miembro del jurado ninguna persona que haya sido entrenador o maestro en 
los últimos 6 meses. Todo profesor o entrenador de estudiantes (no entrenador de profesionales) podrá 
ser jurado en las Categorías de Profesionales solamente. Todo jurado tendrá que llenar y firmar la 
Aplicación de Jurados con el Compromiso de Honestidad y Confidencialidad. 

 



 

 

 

 

 

 

III. REGLAS DE OTORGACION DE PREMIOS 2014 

ESTUDIANTES INSCRIPCION GENERAL     $40.00 
FANTASIA DE HOLLYWOOD  / UÑAS EXTENSIONES “TIPS” DOS TONOS BLANCO Y ROSADO                       

CORTE Y PEINADO “FASHION” CABALLEROS / MAQUILLAJE CASUAL / PEINADO GALA INTERNACIONAL 
CABELLO LARGO DAMAS / CORTE “FADE” CON DISEÑO CABALLEROS / MAQUILLAJE DE GALA      

MAQUILLAJE CORPORAL / CORTE Y PEINADO FASHION DAMAS / UÑAS DE FANTASIA TOTAL LOOK        
CORTE “FADE” SIN DISEÑO CABALLEROS / UÑAS EXTENSIONES “TIPS” ENCAPSULADO 

PEINADO COMERCIAL PARA UNA NOVIA   
CANTIDAD 

COMPETIDORES 
PREMIACION MEDALLAS METALICO 

1ER LUGAR 
1  A  2* Se elimina competencia y se 

devuelve dinero inscripción 
Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

 Se elimina competencia y se        
devuelve dinero inscripción 

3  A  5 Premiación 1er. 2do. lugar No medallas $50.00  1er.  lugar 

6  A  9 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medalla: 4to., lugar $100.00 1er.   lugar  

10  A  15 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
Lugar 

$125.00 1er.  lugar 

16  A  19 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
7mo. 8vo. Lugar 

$200.00 1er. lugar  

20  o  más 
 

Premiación 1er. 2do. 3er 

lugar                                             

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
7mo. 8vo. 9no. 10mo. lugar 

$275.00 1er. lugar 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. ©  Página 5 

ESTUDIANTES INSCRIPCION COMPETENCIA DE RUSK     $40.00 
DISEÑO CREATIVO DE COLOR USANDO RUSK DEEPSHINE CONDITIONING CREME COLOR 

CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION MEDALLAS METALICO 

1  A  2* Se elimina competencia y 
se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia y 
se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

3 o más 
 
 
 
 
 

 

Premiación 1er.lugar 
 
 
 
 
Premiación  2do. .lugar 
 
 
 
Premiación  3er. lugar 

Medallas: 4to. 5to. lugar $500.00 
Blower CTC / Plancha CTC 
EQUIPO GRANDE  
DEEPSHINE 
 
$250.00  
Blower CTC, EQUIPO 
PEQUEÑO DEEPSHINE 
 
$100.00  
Blower CTC 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 



 

 

 

 

 

 

  ESTUDIANTES INSCRIPCION PARA ESTAS COMPETENCIAS           $75.00  
 

 
TOTAL LOOK DAMAS MODA INTERNACIONAL – “FASHION” 

TOTAL LOOK CABALLEROS  MODA INTERNACIONAL -  “FASHION” CON CORTE 
 

CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION MEDALLAS METALICO 
1ER LUGAR 

1  A  2* Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

 Se elimina competencia y se        
devuelve dinero inscripción 

3  A  5 Premiación 1er. 2do. lugar No medallas $100.00 1er. lugar 

6  A  9 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medalla: 4to. lugar $200.00 1er. lugar  

10  A  15 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
lugar 

$300.00 1er. lugar 

16  A  19 Premiación 1er. 2do. 3er 
lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
7mo. 8vo. 9no, 10mo. lugar 

$400.00 1er. lugar  

20  o más 
 

Premiación 1er. 2do. 3er 

lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
7mo. 8vo. 9no. 10mo.  

$500.00 1er. lugar                             

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

      ESTUDIANTES ESCUELAS VOCACIONALES INSCRIPCION GENERAL   $25.00 
 

MAQUILLAJE DE GALA 
PEINADO GALA INTERNACIONAL CABELLO LARGO DAMAS 

CORTE Y PEINADO COMERCIAL DAMAS 
CORTE Y PEINADO “FASHION” CABALLEROS 

CORTE “FADE” SIN DISEÑO CABALLEROS 
 

 

     CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION MEDALLAS METALICO  
1ER LUGAR 

        1  A  2* Se elimina competencia 
y se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

        3  A  5 Premiación 1er. y 2do. 
Lugar 

No Medallas $40.00 1er.   lugar  

        6  A  9 Premiación 1er. 2do.y 
3er. Lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
lugar 

$75.00 1er.  lugar 

      10  o más Premiación1er. 2do. y 
3er. Lugar 

Medallas: 4to. 5to. 6to. 
lugar 

$150.00 1er. lugar 
 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES   INSCRIPCION  $50.00 
 

UÑAS EXTENSIONES TIPS ENCAPSULADO 
CORTE Y PEINADO “FASHION” CABALLEROS           

CORTE FADE SIN DISEÑO CABALLEROS          
CORTE “FADE” CON DISEÑO CABALLEROS 

 

NUMERO 
COMPETIDORES 

PREMIACION  MEDALLAS               METALICO 
         1ER LUGAR 

1  A  2* Se elimina competencia y 
se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia 
 y se devuelve dinero  
inscripción 
 

Se elimina competencias  
y se devuelve dinero 
inscripción 

3  A  6 Premiación 1er. Lugar 
 Premiación 2do. Lugar 

 No Medallas 
 
 

$250.00 1er lugar 

7 o más 
 
 

Premiación 1er. lugar 
Premiación 2do. lugar 
Premiación  3er. lugar 

No Medallas 
  
 

$500.00 1er lugar 
 
 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 

PROFESIONALES INSCRIPCION PARA ESTA COMPETENCIA   $50.00 
DISEÑO CREATIVO DE COLOR USANDO RUSK DEEPSHINE CONDITIONING CREME COLOR 

CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION MEDALLA METALICO 

1  A  2* Se elimina competencia 
y se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia y 
se devuelve dinero 
inscripción 

Se elimina competencia y se 
devuelve dinero inscripción 

3 o más 
 
 
 
 
 

 

Premiación 1er.lugar 
 
 
 
 
Premiación  2do. .lugar 
 
 
 
Premiación  3er. lugar 

No Medallas $500.00 
Blower CTC / Plancha CTC 
EQUIPO GRANDE  DEEPSHINE 
 
$250.00  
Blower CTC / Plancha CTC 
EQUIPO PEQUEÑO 
DEEPSHINE 
 
$100.00  
Blower CTC 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 



 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES    INSCRIPCION PARA ESTA COMPETENCIA  $100.00 
 

COPA DE MAQUILLAJE 
 

NUMERO COMPETIDORES PREMIACION METALICO 
1ER LUGAR 

          1  A  2* Se elimina competencias y se 
devuelve dinero inscripción 

Se elimina competencias y se 
devuelve dinero inscripción 

          3  A  6 Premiación 1er. lugar 
Premiación 2do. Lugar 

$   250.00 1er lugar 
-------------------------- 

          7  A  9 Premiación 1er. lugar 
Premiación 2do. 3er lugar 

$   500.00 1er lugar 
-------------------------- 

10 o más 
 

Premiación 1er. lugar 
Premiación 2do. 3er lugar 

$1,000.00 1er lugar 
--------------------------- 

*Opción:  Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA SALONES DE BELLEZA                                           
Y PROFESIONALES REPRESENTANTES DE ESCUELAS       INSCRIPCION $200.00 

 
“PUERTO RICO SALON & BEAUTY SCHOOL DUEL”  

 
 

CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION METALICO 

1  A  2* Se elimina competencia Se elimina competencia y se devuelve dinero 
inscripción 

3  A 5 
 
 
 
 
 

 

1ER LUGAR - COPA 
 
 
 
2DO LUGAR ---------- 
 
 
3ER LUGAR ---------- 

1ER LUGAR 
$500.00 METALICO PARA EL “TEAM” 
$125.00 EN PRODUCTOS PARA EL TEAM 
 
2DO LUGAR 
$250.00 EN PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 
 
3ER LUGAR 
$150.00 EN PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 

6 A 9 1ER LUGAR – COPA 
 
 
 
2NDO LUGAR ---------- 
 
 
3ER LUGAR ------------ 

1ER LUGAR 
$1,000.00 METALICO PARA EL “TEAM” 
$250.00 EN EQUIPO Y PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 
 
2DO LUGAR 
$500.00 EN EQUIPO Y PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 
 
3ER LUGAR 
$375.00 EN PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 

10 o mas 1ER LUGAR – COPA 
 
 
 
2NDO LUGAR---------- 
 
 
3ER LUGAR---------- 

1ER LUGAR 
$2,000.00 METALICO PARA EL “TEAM” 
$   500.00 EN EQUIPO Y PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 
 
2DO LUGAR 
$1,000.00 EN EQUIPO Y PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 
 
3ER LUGAR 
$750.00 EN EQUIPO Y PRODUCTOS PARA EL “TEAM” 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA PARA ESTUDIANTES, PROFESIONALES, ARTISTAS,       
“TATTOO ARTIST”,  “ARTISTAS URBANOS” 

INSCRIPCION   $75.00 

 
ARTE CORPORAL EN MANIQUI 

 

CANTIDAD 
COMPETIDORES 

PREMIACION METALICO 

1  A  2* Se elimina competencia Se elimina competencia y se devuelve dinero 
inscripción 

3  A 5 
 
 
 
 

1ER LUGAR - COPA 
 
2DO LUGAR MEDALLA 
 
3ER LUGAR MEDALLA 

1ER LUGAR   $150.00   
 
------------------------------ 
 
------------------------------ 

6 A 9 1ER LUGAR – COPA 
 
2NDO LUGAR MEDALLA 
 
3ER LUGAR  MEDALLA 

1ER LUGAR  $250.00   
 
----------------------------- 
 
----------------------------- 

10 o más 1ER LUGAR – COPA 
 
2NDO LUGAR MEDALLA 
 
3ER LUGAR MEDALLA 

1ER LUGAR  $500.00 
 
 ---------------------------- 
 
----------------------------- 
 

*Opción: Refiérase a # I Requisitos 10. (c)  Página 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DESCALIFICACION DE UN COMPETIDOR   

 
1.           Si un competidor viola una ó más reglas de elegibilidad o viola su comportamiento será razón 
 suficiente para quitarle puntos o  descalificarlo. 

 
2. Cuando hay una infracción a las reglas de parte de un competidor, será el comité de competencias 
 (jueces sabios) los que penalicen al competidor.  Si el competidor o la modelo viola las reglas: 
 (a) La penalidad podrá ser de uno (3) puntos por jurado. 
 
3. Las competencias se regirán única y exclusivamente por las reglas establecidas en el manual de  Reglas 

de Competencias de San Juan Beauty Show.  
  
  
 Nota:   El comité organizador no se hace responsable y se exime de cualquier acción legal entre  
 Instituciones por razones de cualquier índole respecto a las premiaciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

UÑAS EXTENSIONES TIPS  “ENCAPSULADO” 
(MODELO FEMENINA)  

 

PROFESIONALES      ESTUDIANTES     
Fecha:  Domingo 9 noviembre 2014    Fecha:  Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias:  9:30am   Hora Registro en competencias: 1:00pm  
Hora competencia:  10:00am     Hora competencia: 1:30pm    
Precio inscripción: $50.00     Precio inscripción: $40.00     

          Reglas: 
 
1.   Profesionales: Esta competencia está abierta a profesionales de cosmetología, y técnicas de uñas   que 

presenten diploma o certificación del curso de uñas 
2.          Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología y técnico (a) de uñas  
 que presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la  
 que están activos.  
3.  El tiempo de esta competencia: Profesionales:  una (1)  hora 

     Estudiantes:     una hora (1) y quince (15) minutos.  
4.  El competidor no podrá competir con más de una modelo.  
  (a) La modelo se reportará con la mano izquierda realizada y cubierta.  
  (b) Se realizará LA MANO DERECHA EN PLATAFORMA.  
  (c ) La modelo se reportará con LA MANO DERECHA con los “tips” puestos sin ningún   
        tipo de producto aplicado, entiéndase acrílico, pintura base o complemento del   
        diseño total ni trabajo de “airbrush”.  
  (d) El largo mínimo de las uñas será una pulgada ( 1”) en adelante (largo libre) a partir   
        del borde libre.  
  (e) Se aceptará cualquier forma o modelo de “Tip” pero el “Tip Clear” solamente.  
  (f ) COLORES LIBRE, materiales y accesorios también serán libre.  
5.  El competidor podrá usar todo tipo de material para encapsular: caracol, escarcha, cinta, crayola, 
 alambre, mariposas, flores, confeti, etc.  
6.  La técnica Gota de Arte está aceptada. Es importante que se pueda ver claro el  encapsulado             

realizado para que el jurado pueda evaluar claramente (color translucido).  
7.  La terminación de la uña deber ser pulida manualmente y debe quedar lustrosa.  
8.  El competidor NO podrá utilizar pincel para hacer diseños dentro del encapsulado, ni en el 
 exterior.  
9.  No está permitido el uso de accesorios al relieve.  
10.  Equipo: Todo equipo y productos los proveerá el competidor incluyendo una extensión de 
 corriente múltiple.  
  (a) No está permitido el uso de pulidora, secadora, máquina eléctricas o de batería.  
  (b) Solo se utilizarán limas y pulidores manuales.  
  (c) No se permitirá utilizar esmalte de color, ni brillo. (Ni base coat o top coat)  
11.  Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales. La decisión del jurado será irrevocable. 



 

 

 

 

 

 

 
RUSK HAIR COLOR EXPRESSION CONTEST WITH DEEPSHINE CONDITIONING CRÈME COLOR 

 

PROFESIONALES      ESTUDIANTES 

(MODELO)       (MANIQUI) 
Fecha: Domingo 9  noviembre 2014    Fecha: Lunes 10 noviembre 2014  
Hora Registro en competencias: 9:30am   Hora Registro en competencias: 10:30am 
Hora competencia: 10:00am     Hora competencia: 11:00am 
Precio inscripción: $50.00     Precio inscripción: $40.00 

          Reglas: 
 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a profesionales de cosmetología, barbería  que  
 presenten diploma  o licencia. 
2. Estudiantes:     Esta competencia está abierta para estudiantes de cosmetología y barbería  que 
 presenten certificación de la escuela en la que están activos. 
3. El propósito de esta competencia consiste en crear unos efectos de color  de acuerdo a las técnicas  de 

aplicación a la moda actual. 
4. El tiempo de esta competencia: Profesionales:    Dos (2) horas 
          Estudiantes:       Dos (2) horas 
5. Durante el tiempo de la competencia se aplicará el color, se crearán los efectos, y se secará el cabello 

con un estilo de acuerdo a la moda actual. 
6. El competidor no podrá participar con más de una modelo o un maniquí y la modelo o maniquí  

tiene que tener el cabello en  un color base y sin efectos de color realizados.  El color base tiene  
que ser diferente a cualquiera de los colores que se van a proveer durante la competencia. 

7. Al competidor se le permite utilizar un mínimo de  tres (3) tonos de color para lograr el efecto que 
desee.  Rusk proveerá ID Luminating Lightener, blanco y azul (decolorante) 7.44 Cooper Cooper, 6.66 
Red Red 5.5 Mahogany Mahogany, 6.8 Chocolate, DeepShine Direct - Red, Pink and Green,  igual 
para todos los competidores.  También proveerá Deepshine 20-30-40 (peróxidos).  Proveerá 
shampoo y acondicionador para el uso en el área de lavado y proveerá productos de la línea 
Designer Collection para crear el estilo y el acabado. 

8. La modelo o maniquí llegará a la competencia con un corte realizado por el competidor,  el corte está 
abierto a la creatividad del competidor, no habrá restricciones.  

9. La modelo o maniquí usará una capa  durante toda la competencia. 
10. Vestuario: No será evaluado, pero la modelo o maniquí podrán tener un vestuario de acuerdo a la 
 moda actual. 
11. El competidor debe traer sus propias herramientas tales como cepillos, peinillas, toallas, tazas de 
 medidas, papel aluminio, envases para mezclar incluyendo su espejo y una extensión de corriente 
 múltiple, etc. 
12. El jurado estará presente durante el procedimiento de la competencia para verificar la realización del 

proceso de color.  El jurado evaluará limpieza en la aplicación del color, diseño estratégico de la 
aplicación del color y el resultado final de las técnicas de color utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 
13. El jurado evaluará al finalizar el tiempo si el color es diferente al color que tenía el maniquí o la modelo 

antes de comenzar la competencia;  la cobertura de color, los efectos creados y la armonía  de estos 
efectos. 

14. Los ganadores serán seleccionados basados en el conjunto total creado. 
15. Premiaciones:  Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSPICIA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ARTE  CORPORAL EN MANIQUI 
(MANIQUI) 

ESTUDIANTES, PROFESIONALES, ARTISTAS, TATTOO ARTISTS, ARTISTAS URBANOS 
 

 
Fecha:  Domingo 9 de  noviembre 2014 
Hora registro en competencias: 9:30am 

Hora competencia: 10:00am 
Precio inscripción: $75.00 

 
 
 

           Reglas: 
 
1. Esta competencia está abierta a estudiantes, profesionales, artistas, tattoo artists y artistas urbanos. 
 
2. El tiempo de esta competencia es de: cuatro (4) horas. 
 
3. El competidor no podrá competir con más de un maniquí.  
  
4. Equipo:  El competidor será responsable de traer todo su equipo de trabajo y productos a 
 utilizarse durante la competencia; incluyendo el maniquí (de cuerpo completo) y su “stand”. 
 
5. El arte se efectuará en todo el maniquí.   
 
6. El maniquí se presentará a la competencia con el color base aplicado. 
 
7. No se utilizarán accesorios, prótesis ni adornos. 
 
8. El tema será libre. 
 
9. El jurado evaluará la creatividad y diseño utilizado.  
 
10.  No se permiten alusiones políticas, patrióticas, religiosas, militares, sexual, violencia o vulgar. 
 
11. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones generales.               

La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CORTE Y PEINADO FASHION  CABALLEROS  
                                                                                      (MANIQUI) 

 
 

PROFESIONALES      ESTUDIANTES     

Fecha: Domingo 9 noviembre 2014     Fecha: Domingo 9 noviembre 2014  
Hora Registro en competencias: 10:00am    Hora Registro en competencias: 10:00am  
Hora competencia: 10:30am     Hora competencia: 10:30am  
Precio inscripción: $50.00     Precio inscripción: $40.00    
 

    ESTUDIANTES VOCACIONALES 
    Fecha:  Lunes 10 noviembre 2014 
    Hora Registro en competencias: 10:00am              
    Hora competencia: 10:30am 
    Precio inscripción: $25.00 
                                             

                                                                                    Reglas: 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a todos los profesionales de barbería y  
     cosmetología que presenten diploma o licencia. 
2. Estudiantes:  Esta competencia está abierta a estudiantes de barbería y cosmetología que presenten 

certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que están activos. 
3.   Esta competencia consiste en crear un corte de cabello de la moda actual “Fashion” masculino  
 que se pueda realizar a un cliente regular en un salón o barbería. 
4. El tiempo de esta competencia es de:    Profesionales: treinta y cinco (35) minutos 
           Estudiantes: cuarenta (40) minutos. 
           Estudiantes Vocacionales: cuarenta (40) minutos 
5. Cabello: Antes de la competencia – Largo mínimo (3”) en el tope / (2”) en los laterales y la nuca.  De no 

cumplir con esta regla se penalizará con 3 puntos por jurado. El cabello deberá estar bien mojado y 
peinado hacia atrás antes de comenzar la competencia.  

6. Corte: Antes de comenzar la competencia, el cabello no debe ser pre-cortado.   
 El corte completo deberá ser realizado en el tiempo permitido. 
7. Color: Todo tipo de color es permitido (mínimo 2) excepto los colores en aerosol. 
8. Herramientas y productos.  Se podrá utilizar todo tipo de herramientas para cortar y productos, los 

cuales los proveerá el competidor, incluyendo su espejo y una extensión de corriente múltiple.    
9. El secado del cabello se realizará con el secador de cabello, las manos y/o herramientas necesarias de 

acuerdo al corte realizado. 
10. Capa:  El competidor utilizará una capa para su maniquí durante la competencia.  Esta será removida 

al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas.  

11. Vestuario: El vestuario no será evaluado. El vestuario debe ser de acuerdo con el estilo final                    
a presentarse.  Se prohíben uniformes militares y vestimentas históricas.  

12. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 



 

 

 

 

 

 

COPA DE MAQUILLAJE 

                (MAQUILLAJE CASUAL Y MAQUILLAJE DE GALA) 
 

PROFESIONALES        

(Modelo femenina)       
MAQUILLAJE CASUAL-1RA. FASE      
Fecha: Domingo 9 noviembre 2014      
Hora Registro en competencias: 11:00am    
Hora competencia: 11:30am      
Precio inscripción: $100.00      
 
Para optar por este premio el  participante debe inscribirse en la Copa Profesional de Maquillaje. 
Debe utilizar la misma modelo en ambas competencias.  El competidor que resulte con la puntuación           
más alta de la suma del resultado obtenido en cada competencia será el ganador.   

                   Reglas: 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a profesionales de cosmetología, barbería, maquillaje      

y estética que presenten diploma, licencia o certificación de curso en maquillaje.  
2. El tiempo de esta competencia es de:  veinticinco (25) minutos  
3. El competidor no puede competir con más de una modelo. 
4. El competidor será evaluado por técnicas de corrección, adaptabilidad de los colores de moda, 
 limpieza y adaptabilidad del maquillaje a su modelo.  
5. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida 

al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas.. 

6. El vestuario casual deberá llevar el cuello al descubierto. No se dará puntuación por vestuario,               
ni accesorios. 

7. La modelo se presentará con su rostro limpio y sin cosméticos, humectantes con color ni 
 pestañas postizas (el uso de pestañas postizas está permitido durante el tiempo de competencia) 
 Se quitará tres (3) puntos por violar cualquiera de estas reglas. No se permitirán modelos con 
 maquillaje permanente.  
8. El cabello de la modelo deberá estar peinado hacia atrás sin flequillos, ni adornos que cubran el  
 rostro  ó el cuello.  
9. El comité de competencias verificarán antes de comenzar que el rostro de las modelos esté 
 totalmente libre de maquillaje. 
10. Equipo: El competidor deberá proveerse de todo su equipo y productos, incluyendo su espejo. 
11. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones de la      

Copa de Maquillaje.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 Importante: Esta es la 1ra. Fase de la Copa  de Maquillaje. Refiérase a Maquillaje de Gala 2da. Fase 
 para la participar de la Copa de Maquillaje debe participar en la Competencia de Maquillaje Casual 
 y Maquillaje de Gala. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Continuación Copa  de Maquillaje  - 2da Fase Maquillaje de Gala  
 

PROFESIONALES        

(Modelo femenina)       
MAQUILLAJE  DE GALA-2DA.  FASE      
Fecha: Domingo 9 noviembre 2014      
Hora Registro en competencias: 2:00pm    
Hora competencia: 2:30pm         
          

                    Reglas: 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a profesionales de cosmetología, barbería, maquillaje y 

estética que presenten diploma, licencia o certificación de curso en maquillaje. 
2. El tiempo de esta competencia es de: treinta (30) minutos 
3. El competidor no podrá competir con más de una modelo. 
4. Equipo: El competidor será responsable de traer todo su equipo de trabajo y productos a         
 utilizarse durante la competencia, incluyendo su espejo y una extensión de corriente múltiple. 
5. La modelo llevará una capa negra y sin diseño en todo momento durante la competencia. 
6. El vestuario de gala deberá ser con el cuello al descubierto.  No se dará puntuación por  vestuario ni 
 accesorios. 
7. El cabello de la modelo deberá estar peinado despejado de la cara y sin flequillos o adornos que 
 toquen rostro o cubran parte del mismo. 
8. La modelo se presentará con su rostro limpio de cosméticos, humectantes con color, ni pestañas 
 postizas. (el uso de pestañas postizas está permitido durante el tiempo de competencia) 
  No se permitirán modelos con maquillaje permanente. 
9. El comité de competencias verificarán antes de comenzar que el rostro de las  modelos esté 
 totalmente libre de maquillaje. Se quitará tres (3) puntos por violar cualquiera de estas reglas. 
10. El jurado evaluará la creatividad, técnicas de corrección, adaptabilidad de los colores de moda, 
 limpieza y adaptabilidad del maquillaje a su modelo. 
11. *Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones de la Copa 

de Maquillaje.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
Importante: Esta es la 2da. Fase de la Copa de Maquillaje.    Para la 1ra. Fase refiérase a Maquillaje Casual.  
Para participar de la Copa de Maquillaje debe participar en la Competencia de Maquillaje Casual y 
Maquillaje de Gala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CORTE “FADE” SIN DISEÑO CABALLEROS 
(MODELO MASCULINO) 

 
 

PROFESIONALES      ESTUDIANTES 

Fecha: Domingo 9 noviembre 2014    Fecha: Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 11:30am   Hora Registro en competencias: 11:00am 
Hora Competencia: 12:00m     Hora competencia: 11:30am 
Precio inscripción: $50.00     Precio inscripción: $40.00 
 

ESTUDIANTES ESCUELAS VOCACIONALES 
                                                 Fecha: Lunes 10 noviembre 2014 
                                                 Hora Registro en competencias: 11:00am 
    Hora competencia: 11:30am 
                                                Precio inscripción: $25.00 
 

                                Reglas: 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a todos los profesionales de barbería y  
              cosmetología que presenten diploma o licencia. 
2. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de barbería que presenten certificación 

debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que están activos. 
3. El corte deberá efectuarse de acuerdo con la moda actual. 
4 El tiempo de esta competencia es de:     Profesionales veinticinco (25) minutos 

      Estudiantes:   treinta (30) minutos. 
      Estudiantes vocacionales: treinta  (30) minutos 

5. El competidor no podrá competir con más de un modelo. 
 (a) El largo del cabello del modelo antes de la competencia: un mínimo de ½” pulgada  
  alrededor de las orejas y en la nuca.    
 (b)  NO se permite pre-cortado ni refinado. El comité evaluador verificará los modelos   
  antes de la competencia para verificar que no estén previamente cortados o refinados. De  
  no cumplir con esto se penalizará con 3 puntos por jurado.   
 (c) Es necesario que el competidor deje el cabello cortado en el suelo y alrededor de su   
  modelo, ya que el jurado lo verificará al evaluarlo.  
6. En esta competencia se permitirá todo tipo de color.  No se permiten colores en aerosol. 
7. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo o maniquí durante la competencia.  Esta será 

removida al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo 
según lo establecido en las reglas. 

8. Vestimenta:  La vestimenta no se evaluará. 
9. Equipo: El equipo y productos los proveerá el competidor incluyendo su espejo y una extensión  de 
 corriente múltiple.  
10.   Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 



 

 

 

 

 

 

CORTE “FADE” CON DISEÑO CABALLEROS 
(MODELO MASCULINO) 

PROFESIONALES      ESTUDIANTES 

Fecha: Domingo 9 noviembre 2014    Fecha: Domingo 9  noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 12:30m   Hora Registro en competencias: 12:30m 
Hora competencia: 1:00pm     Hora competencia: 1:00pm 
Precio inscripción: $50.00     Precio inscripción: $40.00 

                                Reglas: 
1. Profesionales: Esta competencia está abierta a todos los profesionales de barbería y  
             cosmetología que presenten diploma ó licencia. 
2. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de barbería que presenten certificación 

debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que están activos. 
3. Tiempo de esta competencia: Profesionales  una (1) hora / Estudiantes  una ( 1) hora y quince (15) minutos. 

4.  El corte debe ser de moda corte "fade" (no tradicional) y puede ir acompañado de peinado y 
 de color en la parte superior, siguiendo la moda del momento. 
5.  El largo del cabello del modelo antes de la competencia debe tener al menos (1/2") pulgada 
 alrededor de las orejas y el cuello. El largo del cabello de la parte superior es libre. 
6.  El cabello del modelo debe estar mojado y peinado hacia atrás por completo sin partiduras. 
7.  NO se permite pre-cortado ni refinado. El comité de competencias verificará los modelos antes         

de la competencia para verificar que no estén previamente cortados o refinados. 
8. Se verificará que no haya ningún diseño trazado antes del tiempo de comenzar la competencia.  Se 
 utilizará una toalla húmeda para verificarlo y de encontrarse rastros del trazado de un dibujo se 
 penalizará con tres (3) puntos por jurado. 
9. El competidor podrá llevar una foto o dibujo en papel (no en celulares) como guía de su  diseño 

durante la competencia. 
10. Es necesario que el competidor deje el cabello cortado en el suelo y alrededor de su   
 modelo, ya que el jurado observará  la cantidad de cabello en el suelo.  
11. El color del cabello será de acuerdo al diseño, el mismo debe ir previamente realizado.  No se 
 permitirá la aplicación de productos de color durante la ejecución del corte: (“spray, gel”, etc.)  
12. No podrá utilizar  ni en el diseño ni en el vestuario  alusiones políticas, patrióticas, religiosas, militares, 

sexual, violencia o vulgar. 
 De no cumplir con este requerimiento se expone a descalificación de la competencia. 
13.  Los jueces evaluarán la difuminación de la conexión entre la parte superior y la parte inferior del 

diseño, la creatividad, la limpieza y la creación del corte final y color. Está permitido el uso de lápices 
para marcar el diseño durante la competencia (no antes), luego debe ser eliminada en su totalidad ya 
que el jurado evaluará la limpieza de diseño en general.   

14. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida   
al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

15. Equipo: El equipo y productos los proveerá el competidor incluyendo su espejo y una extensión  de 
corriente múltiple suficiente para sus equipos y evitar que tumbe la corriente durante la competencia 
por falta de capacidad.   

16.   Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 



 

 

 

 

 

 

 “PUERTO RICO SALON & BEAUTY SCHOOL DUEL” 
COMPETENCIA PROFESIONAL PARA SALONES DE BELLEZA Y PROFESIONALES REPRESENTANTES DE ESCUELAS 

 

Fecha: Domingo 9 de noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 10:30am 

Hora competencia: 11:00am a 3:00pm 
Precio inscripción: $200.00 

 
Esta Competencia es abierta a todo tipo de Salón y Escuela para crear una Vitrina “Avangard”  

en la cual un Equipo de Profesionales puedan presentar un concepto Innovador de Belleza.  
Se celebrará  en la Tarima de Competencias. 

 

Reglas: 
 

1.   El tiempo de esta competencia es: 10 minutos máximos. 

2.   La cantidad de participantes por Salón o Escuela: 1 mínimo y 4 máximos.  

3.   La cantidad de modelos: 1 mínimo y 4 máximos (femeninos y masculinos). 

4.   Cada equipo se inscribirá con un Nombre Artístico que represente a su salón o escuela. 

5.   Los modelos (as) llegarán previamente realizados y en adición tendrán 30 minutos                                  
en un  área para retocarlos en el camerino interno del área de competencias previo a la presentación.                            
Los   trabajos de los modelos se presentarán a la tarima de competencia previamente realizados.  

6.   En la presentación realizarán terminaciones rápidas con música tipo espectáculo profesional que      
sea atractivo y “Avangard” (no hablada).   

7.   El Equipo participante es responsable de llevar su música y entregarla al DJ, grabado en  formato       
CD de música por el tiempo de la competencia. De no proveerlo se utilizará la música existente del 
evento. 

8.   Los competidores y modelos llenarán la hoja de inscripción junto al Acta de Exoneración y Relevo       
de Responsabilidad. 

9. El jurado evaluará la presentación de cada Equipo según su estilo y  creatividad en corte, color, 
peinado, maquillaje, uñas, accesorios y vestuario. 

10.   Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones generales.               
La decisión del jurado será irrevocable. 

 

Se premiará al Equipo que mejor presente su Vitrina “Avangard”. 
Los Premios se entregarán al finalizar la última presentación. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

FANTASIA DE HOLLYWOOD 
                                                                                          (MANIQUI) 
 

ESTUDIANTES 

Fecha: Domingo 9 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 9:30am 
Hora competencia: 10:00am 
Precio inscripción: $40.00 
 
 

CREAR UNA FANTASIA CON EL TEMA DE UNA PELICULA EN UN MANIQUI,  
EN EL CUAL SE UTILIZARA TECNICAS DE PEINADO, MAQUILLAJE Y VESTUARIO. 

 
 

          Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología, barbería, maquillaje y 

estética que presenten certificación de la escuela en la que están activos.  
2. El tiempo de esta competencia es:  Estudiantes  (5) cinco minutos. 
3. El competidor no podrá competir con más de un maniquí. 
4.  El competidor se presentará a la competencia con el trabajo realizado y montado y tendrá                   

5 minutos para terminar el trabajo de su maniquí frente al público demostrando algunas de las 
técnicas utilizadas, maquillaje, peinado y montaje de vestuario. 

5. Tiene que traer una foto en un marco, en la cual se inspiró para realizar el trabajo, en unión a una 
explicación escrita con el título de la película y de su trabajo.                                                                        
(La foto estará en todo momento al lado del maniquí).   

6. Equipo: EL competidor será responsable de traer todo su  equipo de trabajo, el “stand” para el maniquí 
y productos a utilizarse. 

7.  No se permitirá traer ningún animal vivo como complemento de su trabajo. 
8. El jurado evaluará el desarrollo del tema, creatividad y las técnicas utilizadas. 
9.  Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 



 

 

 

 

 

 

UÑAS  EXTENSIONES “TIPS” DOS TONOS (BLANCO Y ROSADO) 
                            (MODELO FEMENINA) 
 

ESTUDIANTES 
Fecha: Domingo 9 noviembre 2014  
Hora Registro en competencias: 9:30am 
Hora competencia: 10:00am 
Precio inscripción: $40.00 
 

          Reglas: 
           
 
1. Estudiantes:     Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología y técnico (a) de uñas 
 que presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la  
 que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de una  (1) hora. 
3. El competidor no puede competir con más de una modelo. 
4. Equipo: El competidor será responsable de traer sus productos y equipo de trabajo.  
5. El competidor realizará AMBAS MANOS en plataforma y durante el tiempo de la competencia. 
6. Las manos de la modelo vendrán sin los “tips” puestos, estos “tips” deben ser aplicados en las uñas 
 durante el tiempo de la competencia. 
7. En esta competencia está permitido el uso de la técnica convencional de aplicación y la nueva  técnica 

“Reverse”. El jurado NO evaluará la aplicación ni ejecución del trabajo. Solamente se evaluará el 
resultado final. La competencia corre en el tiempo asignado y no afectará en nada si el competidor 
termina antes de tiempo. 

8. El competidor usará los “tips” clear, no rosados ni blancos y creará el efecto dos tonos. 
9.  Los colores de acrílico a usar serán blanco y rosa translucido, creando la sonrisa perfecta con pincel 
 solamente. No se permitirá la creación de la sonrisa con ayuda de los “tips” invertidos, ni asistencia 
 de ninguna otra índole, los “wiseman” estarán supervisando esta práctica. De no cumplir será 
 penalizado con 3 puntos por jurado. 
10. No se permite el uso del acrílico “makeover” 
11. Las uñas deben tener un largo comercial. 
12. Se evaluarán AMBAS MANOS, que serán realizadas durante la competencia. 
13. No se le permitirá usar esmalte de color, ni brillo.  (Ni base “coat o top coat”). 
14. Los “wiseman”  revisarán las manos de la modelo antes de comenzar la competencia. 
15. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

MAQUILLAJE CASUAL 
                             (MODELO FEMENINA) 

 

ESTUDIANTES  
Fecha: Domingo 9 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 11:00am 
Hora competencia: 11:30am 
Precio inscripción: $40.00 
 

                           Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología, maquillaje y estética que 

presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que están 
activos. 

2. El tiempo de esta competencia es de:   treinta y cinco (35) minutos. 
3. El competidor no puede competir con más de una modelo. 
4. La modelo traerá a la competencia el rostro limpio, libre de cosméticos, humectantes y pestañas 

postizas. 
5. No se permitirán modelos con maquillaje permanente. 
6. Las pestañas postizas las aplicará durante el tiempo de la competencia. 
7. El cabello de la modelo deberá estar peinado hacia atrás sin flequillos, ni adornos que cubran el rostro 

o cuello. 
8. El competidor será evaluado por técnicas de corrección, adaptabilidad de los colores de moda,  

limpieza y adaptabilidad del maquillaje a su modelo.  
9. El jurado ó jueces sabios verificarán antes de comenzar la competencia que el rostro de las         

modelos esté totalmente libre de maquillaje. 
10. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida al 

finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

11. Vestimenta:  La vestimenta no se evaluará.  El vestuario deberá ser con el cuello al descubierto. 
12. Equipo: El competidor deberá proveerse de todo su equipo y productos, incluyendo su espejo. 
13. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 

 
 

AUTOMATICAMENTE ESTARA COMPITIENDO POR LA COPA DE MAQUILLAJE SAN JUAN BEAUTY SHOW 
EN ESTUDIANTES 

 
 

CADA COMPETENCIA TIENE SU PREMIACION INDIVIDUAL 



 

 

 

 

 

 

PEINADO DE GALA  INTERNACIONAL 
 (CABELLO LARGO DAMAS) 

                                                                                           (MANIQUI) 
        
 

ESTUDIANTES      ESTUDIANTES VOCACIONALES    
Fecha: Domingo 9 noviembre 2014    Fecha: Lunes 10 noviembre 2014    
Hora Registro en competencias: 11:30am   Hora Registro en competencias: 9:00am  
Hora competencia: 12:00m      Hora competencia: 9:30am     
Precio inscripción: $40.00     Precio inscripción: $25.00    
  
      
 

                    Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a los estudiantes de cosmetología que presenten  

certificación debidamente firmada por el director educativo  de la institución en la que están 
 activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de: Estudiantes:   Cuarenta (40) minutos 
        Estudiantes Vocacionales:  Cuarenta (40) minutos    
3. El competidor solo puede competir con un maniquí. 
4. El competidor realizará un peinado de gala utilizando líneas de competencias internacionales.  
5.      El competidor se reportará con el cabello del maniquí lacio, con el cabello seco y peinado hacia  atrás.  
6.   El largo mínimo del cabello es a la altura de los hombros o más largo. Si el competidor decide crear 

una pollina, será libre de hacerlo pero tiene que ser previo a la competencia.  El resto del cabello 
deberá ser largo según establecido. 

7. El competidor podrá utilizar como ayuda  “blower”, tenazas o planchas para el cabello durante             
la competencia. 

8. Antes de comenzar la competencia el competidor cepillará todo el cabello del maniquí. 
9. El jurado o comité de competencias revisará el maniquí antes de comenzar la competencia.  
10. Color: Todo tipo de color es permitido (mínimo 2) excepto los colores en aerosol. 
11. No está permitido el uso de postizos, extensiones de cabello ni sombreros. 
12. El competidor podrá utilizar adornos o accesorios que no cubran más de un 5% del peinado. 
13. Capa:  El competidor utilizará una capa para su maniquí durante la competencia.  Esta será removida   

al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

14. Vestimenta:  La vestimenta no se evaluará 
15. Equipo: Todo equipo y productos los proveerá el competidor, incluyendo su espejo y una 
 extensión de corriente múltiple. 
16. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 



 

 

 

 

 

 

MAQUILLAJE DE GALA 
 (MODELO FEMENINA) 

                      

ESTUDIANTES      ESTUDIANTES ESCUELAS VOCACIONALES 
Fecha:  Domingo 9 noviembre 2014    Fecha:  Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 2:00pm   Hora Registro en competencias: 9:00am  
Hora competencia: 2:30pm     Hora competencia: 9:30am 
Precio inscripción: $40.00     Precio inscripción: $25.00 

          Reglas: 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología, maquillaje y  
 estética que presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la  
 institución en la que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de:    Estudiantes - Cuarenta (40) minutos 
           Estudiantes Vocacionales - Cuarenta (40) minutos 
3. El competidor no podrá competir con más de una modelo. 
4. Equipo:  El competidor será responsable de traer todo su equipo de trabajo y productos a  
 utilizarse durante la competencia, incluyendo su espejo y una extensión de corriente múltiple. 
5. El competidor realizará un maquillaje para una noche de gala en modelo femenina. 
6. La modelo traerá a la competencia el rostro limpio, libre de cosméticos, humectantes y pestañas  

postizas.  No se permitirán modelos con maquillaje permanente. (las pestañas postizas podrán ser 
aplicadas durante el tiempo de competencias. 

7.         La modelo debe ser presentada con el cabello completamente repelado y recogido sin flequillos en el  
área del rostro,  si es cabello corto lo llevará con “Gel” repelado hacia atrás, sin flequillos, ni pollinas 
que interfieran con el maquillaje.  

8. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida al 
finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

 9.         Vestimenta: No se dará puntuación por vestuario. 
10. Accesorios: Se pondrán los accesorios después que el jurado delibere.  Estos se pondrán para  
 efectos de modelaje y no se dará puntuación por los mismos. 
11. El comité de competencias verificarán antes de la competencia que el rostro esté totalmente limpio. 
12. El jurado evaluará la creatividad, técnicas de corrección, adaptabilidad de los colores de moda,  

limpieza y adaptabilidad del maquillaje a su modelo. 
13. La modelo no podrá ayudar en ningún momento al competidor y ambos permanecerán en silencio 

mientras transcurra toda la competencia. 
14. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones   generales.  

La decisión del jurado será irrevocable. 

 
AUTOMATICAMENTE ESTARA COMPITIENDO POR LA COPA DE MAQUILLAJE SAN JUAN BEAUTY SHOW EN 

ESTUDIANTES 
 

CADA COMPETENCIA TIENE SU PREMIACION INDIVIDUAL 



 

 

 

 

 

 

    MAQUILLAJE  CORPORAL 
   (MODELO MASCULINO O FEMENINA) 

 

ESTUDIANTES   
Fecha: Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 9:30am   
Hora: 10:00am 
Precio inscripción: $40.00 
 
 

           Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología, maquillaje y estética que 

presenten certificación de la escuela en la que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de: dos  horas (2) horas. 
3. El competidor no podrá competir con más de una modelo. 
4. Equipo:  El competidor será responsable de traer todo su equipo de trabajo y productos a 
 utilizarse durante la competencia, incluyendo su espejo y una extensión de corriente múltiple. 
5. El maquillaje se efectuará de la cintura hacia arriba, incluyendo el rostro. El uso de accesorios,  

prótesis y adornos no deben exceder más de un 10% del maquillaje. 
6. La modelo femenina tiene que tapar la areola y el pezón. (“tape”)    
7. El o la modelo llevará falda  o pantalón de acuerdo al tema para cubrir sus partes íntimas. De no 

cumplir esta regla conllevará una penalidad de tres (3) puntos por jurado.   
8. El tema será libre. 
9. El o la modelo se presentará con su cuerpo y rostro limpios de maquillaje.    
10. El jurado o comité de competencias verificará antes de la competencia que el rostro y el cuerpo  
   del modelo estén totalmente limpios de maquillaje.   
11. El jurado evaluará la creatividad y diseño utilizado.  
12. El competidor será responsable de cubrir al modelo con una capa cuando salga fuera del área de 
 exhibición. Por requerimiento del Centro de Convenciones no está permitido que salgan al 
 descubierto en las áreas fuera de exhibición. 
13. No se permite llevar ningún “animal vivo” como complemento del maquillaje. 
14.  No se permiten alusiones políticas, patrióticas, religiosas, militares, sexual, violencia o vulgar. 
15. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable 
 
 *Se asignará un lugar para realizar esta competencia, pero debe presentarse antes al área  

de competencias. 
 
*Debido a la duración requerida para esta competencia (2 horas), es importante que el competidor 
le brinde alguna merienda o alimento a los modelos antes de la competencia para evitar mareos por 
bajones de azúcar y se afecte su desempeño y s tiempo de competir. 
 



 

 

 

 

 

 

CORTE Y PEINADO “FASHION” DAMAS      
                              (MANIQUI)  

 

ESTUDIANTES    
Fecha: Lunes 10  noviembre 2014  
Hora Registro en competencias: 9:30am 
Hora competencia: 10:00am       
Precio inscripción: $40.00    
 

 

Reglas: 
  
1.  Estudiantes: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología y barbería que 
 presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que 
 están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de:  Estudiantes: cuarenta  (40) minutos                                              
3. El corte y el peinado será tipo “Fashion” de la moda actual, y serán evaluados por el jurado en su 
 complemento total; corte, peinado y color. 
4. El competidor no podrá competir con más de un maniquí. 
5. El comité evaluador verificará que el maniquí no esté  pre-cortado ni refinado.  El mínimo del largo    

del cabello será de tres pulgadas (3”) en toda la cabeza antes de comenzar.  
6.  El maniquí se presentará a la competencia con el cabello mojado y peinado hacia atrás sin  
 productos aplicados, excepto el color que estará previamente realizado.  El comité podrá mojar  y 
 peinar el cabello si es necesario. 
7. Es necesario cortar el cabello del maniquí durante la competencia. El mínimo que tiene que cortar es 

una (1”) pulgada alrededor de la cabeza en relación al largo original. Es necesario que el competidor 
deje el cabello cortado en el suelo y alrededor de su maniquí, ya que el jurado lo verificará al evaluarlo. 

8. No se permitirán extensiones de cabello ni postizos. 
9. El color del cabello o efectos de color que se utilicen para esta competencia serán colores de moda.  

Deberá tener una armonía entre los colores (máximo 2 colores). No están permitidos colores de 
aerosol, ni gelatinas de color. 

10.   Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo o maniquí durante la competencia.  Esta será 
removida al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo 
según lo establecido en las reglas. 

11. Vestuario: No se le dará puntuación por vestuario. 
12. El maquillaje de los maniquíes no será evaluado.  
13. Equipo: Todo el equipo y productos los proveerá el competidor, incluyendo su espejo y una     

extensión de corriente múltiple. Todos los productos y equipos están permitidos incluyendo las 
maquinas “clippers”  

14. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 



 

 

 

 

 

 

CORTE Y PEINADO COMERCIAL DAMAS 
     (MANIQUI) 

                  
 

ESTUDIANTES ESCUELAS VOCACIONALES 
Fecha: Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 9:30am 
Hora competencia: 10:00am       
Precio inscripción: $25.00 

 

Reglas: 
1.  Estudiantes Vocacionales: Esta competencia está abierta a estudiantes de cosmetología y 
 barbería que presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la 
 institución en la que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de: Estudiantes Vocacionales:  cuarenta (40) minutos 
3. El corte y el peinado será tipo comercial, que pueda utilizarse para cualquier actividad diurna. 
4.  El competidor no podrá competir con más de un maniquí. 
5. El comité evaluador verificará que el maniquí no esté  pre-cortado ni refinado.  El mínimo del largo 
 del cabello será de tres pulgadas (3”) en toda la cabeza.  
6. El maniquí se presentará a la competencia con el cabello mojado y peinado hacia atrás sin  
 productos aplicados, excepto el color que estará previamente realizado. (Colores   
 comerciales).  El comité podrán mojar y peinar el cabello si es necesario. 
7.  Es necesario cortar el cabello del maniquí durante la competencia. El mínimo que tiene que cortar es 

(1”) pulgada alrededor de la cabeza en relación al largo original.  Es necesario que el competidor deje  
el cabello cortado en el suelo y alrededor de su maniquí, ya que el jurado lo verificará al evaluarlo. 

8.  No se permitirán extensiones de cabello ni postizos. 
9. El color del cabello o efectos de color que se utilicen para esta competencia serán dentro de la  línea 
 comercial. Deberá tener una armonía entre los colores (máximo 2 colores). No están permitidos 
 colores de aerosol, ni gelatinas de color. 
10. Vestuario: No se le dará puntuación por vestuario. El maniquí llevará una capa  en todo momento 

durante la competencia. Una vez finalizada la deliberación del jurado, se le dará  diez (10) minutos al 
competidor para quitar la capa y retocar la vestimenta del maniquí antes de exhibirlo. 

11. Equipo: Todo el equipo y productos los proveerá el competidor, incluyendo su espejo y una extensión 
de corriente múltiple. Todos los productos y equipos están permitidos incluyendo las maquinas 
“clippers”  

12. Premiaciones: Refiérase a las tablas de premiaciones. La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

           UÑAS DE FANTASIA TOTAL LOOK                                      
                           (MODELO FEMENINA) 
      

 
 

ESTUDIANTES   
Fecha: Lunes 10  noviembre 2014    
Hora Registro en competencias: 10:00am    
Hora Competencia:   10:30am 
Precio Inscripción:   $40.00 
 
 
 

          Reglas: 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta solo para estudiantes de cosmetología y técnico (a) de uñas 

que presenten la certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la 
que están activos. 

2. El tiempo de esta competencia es de: Una (1) hora y Diez (10) minutos 
3. El competidor no podrá competir con más de una modelo.  
  (a)  La modelo se reportará con la mano izquierda realizada y cubierta. 
  (b)  SE REALIZARA LA MANO DERECHA  EN PLATAFORMA. 
  (c)   La modelo se reportará con LA MANO DERECHA con su juego de uñas realizado  

        (puede tener tips puestos) sin ningún tipo de producto aplicado que tenga color,      
        entiéndase acrílico de color, pintura base o complemento del diseño total ni         
        trabajo de airbrush. 

  (d)  El largo de las uñas será libre. 
 (e)  La elección del color, materiales y accesorios será libre. 

4. El vestuario deberá ser de acuerdo al trabajo realizado en las uñas y el mismo será evaluado  
como un complemento del diseño total, o sea que el vestuario recibirá una puntuación aparte  
del trabajo realizado en las uñas y la suma total de ambos trabajos será la puntuación final. 

5. Equipo: Todo equipo y productos los proveerá el competidor. 
6. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  PEINADO COMERCIAL PARA UNA NOVIA              
(MANIQUI) 

                      
 

ESTUDIANTES         

Fecha: Lunes 10 noviembre 2014       
Hora Registro en competencias: 1:00pm     
Hora competencia: 1:30pm       
Precio inscripción: $40.00        
         
  

         Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta a todos los estudiantes de cosmetología o barbería que 

presenten certificación debidamente firmada por el director educativo de la institución en la que están 
activos.  

2. Esta competencia consiste en crear un estilo de peinado para una novia que pueda ser realizado 
 en el salón de belleza de forma comercial. 
3. El tiempo de esta competencia es:  cuarenta y cinco (45) minutos para completar el peinado con los 

adornos y los mismos no deben cubrir más de una tercera parte del peinado. 
4. Se utilizará maniquí para realizar esta competencia. 
5. El competidor se presentará con el cabello del maniquí seco, lacio, y peinado hacia atrás  , además de 

estar cubierto el cuerpo por una capa. 
6. El competidor podrá utilizar como ayuda tenazas, planchas o “blower” para el cabello durante la 

competencia. 
7. No se permitirán colas de caballo ni separación del cabello antes de comenzar la  competencia.     
8. No se permitirán postizos ni extensiones de cabello. 
9. El comité  de competencias revisarán el maniquí  antes de que comience la competencia. 
10. Capa:  El competidor utilizará una capa para su maniquí durante la competencia.  Esta será removida  

al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

11. Vestimenta:  La vestimento no se evaluará. 
12. Equipo:  El equipo lo proveerá el competidor incluyendo una extensión de corriente múltiple                

de ser  necesario. 
13. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

TOTAL LOOK DAMAS 
(MODA INTERNACIONAL - FASHION) 

(MODELO FEMENINA) 
 

ESTUDIANTES 
Fecha: Lunes 10 noviembre 2014   
Hora Registro en competencias: 2:30pm    
Hora competencia: 3:00pm 
Precio inscripción: $75.00 
 

                    Reglas: 
 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta solo para estudiantes de cosmetología que presenten 

certificación de la escuela en la que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia: Una (1) hora 
3. El competidor podrá participar con una sola modelo. 
4. El equipo y productos los proveerá el competidor, incluyendo su espejo y una extensión  corriente. 
5. La modelo traerá a la competencia el rostro limpio, libre de cosméticos, humectantes, pestañas 
 postizas.  No se permitirán modelos con maquillaje permanente. Las pestañas postizas las podrá 
 aplicar durante el tiempo de la competencia. 
6. En esta categoría se permitirá el uso de postizos de cabello, el cual no podrá cubrir más de 1/4 parte 

del peinado.  El competidor presentará el postizo al comité para ser evaluado antes de la competencia.  
Este postizo vendrá con un “setting” y será cepillado en su totalidad antes de la competencia. Luego 
será peinado dentro del tiempo de la competencia.  No se permitirán postizos pre-peinados. 

7. La modelo se presentará a la competencia con el “setting” del peinado seco y listo para peinar. 
8. A los competidores se les dará tiempo antes de comenzar la competencia para desmontar todo el  

“setting” y cepillar todo el cabello incluyendo e postizo. 
9. El jurado o comité de competencias revisará que el rostro de la modelo esté libre de maquillaje,  
 y que no esté pre-peinada. 
10. El competidor realizará en plataforma el peinado y el maquillaje en su totalidad exceptuando las  
 manos y pies que vendrán ya realizados a la competencia.  
11. Adornos o accesorios en el cabello no podrán cubrir más de un 5% del peinado.  No se permitirá  

el uso de sombreros, ni guantes. 
12. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida al 

finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas. 

13. El vestuario de la modelo deberá ser apropiado para una portada de revista de  
 Moda  Internacional  - Fashion. 
14. En esta competencia se evaluará el complemento total de la modelo. 
 (maquillaje, peinado, accesorios, vestuario, manos y pies). 
15. Premiaciones:  Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 



 

 

 

 

 

 

TOTAL LOOK CABALLEROS 
(MODA INTERNACIONAL – “FASHION” CON CORTE) 

(MODELO MASCULINO) 
 

 

ESTUDIANTES 
Fecha: Lunes 10 noviembre 2014 
Hora Registro en competencias: 2:30pm     
Hora competencia: 3:00pm 
Precio inscripción: $75.00 
 

          Reglas: 
1. Estudiantes: Esta competencia está abierta solo para estudiantes de cosmetología y barbería que 

presenten certificación de  la escuela en la que están activos. 
2. El tiempo de esta competencia es de cuarenta y cinco (45) minutos. 
3. El competidor solo competirá con un modelo. 
4. Equipo: El equipo y productos los proveerán el competidor, incluyendo su espejo y una extensión  
 de  corriente múltiple. 
5. El modelo traerá el arreglo de su rostro, manos y pies ya realizados a la competencia.  
6.          El corte se ha incluido en esta competencia y será un corte de moda internacional.  El cabello del 
 modelo se presentará mojado y peinado hacia atrás, con un mínimo de 1” pulgada de largo a los lados 
   y nuca y un mínimo de 3” pulgadas  en el tope.  (No cortado-ni refinado) 
7. El comité de competencias revisará el cabello de los modelos para ver si están lo  
 suficientemente mojados , sin partiduras y con las medidas del largo requerido. 
8. Color: Esta permitido color (máximo 2) también el uso de  “hi-lights” o “low-lights” excepto                    
             los colores  neones, colores en aerosol o gelatinas. El color debe estar realizado previo a la 
 competencia.  No se permite el uso de sombreros, ni guantes. 
9. Capa:  El competidor utilizará una capa para su modelo durante la competencia.  Esta será removida   

al finalizar la competencia y antes de retirarse del área.  Luego el Jurado evaluará el trabajo según lo 
establecido en las reglas.  

10. Vestuario:  El vestuario del modelo y el look en general completo debe ser apropiado para una 
portada de revista de Moda Internacional – FASHION. 

11. En esta competencia se evaluará el complemento total del modelo (peinado y corte primero con  
mayor puntuación y luego el arreglo del rostro, manos, vestuario y accesorios). 

12. Premiaciones: Refiérase a las reglas generales de competencias y tabla de premiaciones 
 generales.  La decisión del jurado será irrevocable. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Reglas y Normas de Penalidades usadas por el presidente de jurado y jurado 

 
El comité de competencias penalizará a los profesionales y estudiantes que no prosigan las reglas 
establecidas en las competencias y reglas generales. (3 puntos por Jurado) 
 
Penalidades:  Categoría Corte y Peinado “Fashion” Caballeros 
 
1. 3 puntos   Si el cabello no tiene el largo requerido como lo indica la regla   
     de competencia  
 
2. 3 puntos   Si el cabello no está bien mojado y peinado hacia atrás antes de  

    comenzar la competencia.  
 
3. 3 puntos   Si el cabello esta previamente pre-cortado. 
 
4. 3 puntos   Si el color no está de acuerdo a la regla  de competencia 
 
5. 3 puntos   Si el vestuario o la capa no están de acuerdo a las instrucciones de la 
     regla de competencia 
 
6.  3 puntos   Al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo terminó,  
     continúa trabajando 
 
7. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestros o entrenadores 
 
8. 3 puntos   Por el uso de crayolas de color, “aerosol de color” 
 
9. 3 puntos   Por el uso de postizos o extensiones de cabello 
 
10. 3 puntos   Si causa algún daño a la piel de su modelo 
 
11. 3 puntos   No mojar el cabello y No peina el cabello hacia atrás según la regla 
 
12. descalificación  Si utiliza alusiones políticas, patrióticas, religiosas, militares, sexual,  

    violencia o vulgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Penalidades:  Categoría Uñas Encapsulado “Tips” Forma “Stiletto 
 
1.  3 puntos    Si no termina completamente su trabajo 
  
2.  3 puntos    Si utiliza pulidora, secadora, maquina eléctrica o de batería  
 
3.  3 puntos    Si utiliza esmalte de brillo (top coat o base coat) en las uñas. 
 
4.  3 puntos    Si utiliza accesorios al relieve, líneas, piedras, etc  
 
5.  3 puntos    Si aplica mucha Gota y el color del encapsulado queda oscuro 
  
6.  3 puntos    Si utiliza pincel para hacer diseños dentro o fuera del encapsulado 
  
7.  3 puntos    Si utiliza “tips” en color y de otra forma que no sea “Stiletto” 
 
8.  3 puntos    Si recibe instrucciones del público, modelo, maestros o entrenadores  
 
9. 3 puntos    Si al finalizar la competencia no retira todo su equipo de la mesa, con  
     excepción del número del competidor  
 
10. 3 puntos   Si crea algún diseño sobre el encapsulado 
  
11.  3 puntos    Si las modelos tiene prendas o accesorios en la manos 
 
 
Penalidades:  Categoría Maquillaje de Gala 
   
1. 3 puntos   Si la modelo tiene rastros de maquillaje 
 
2. 3 puntos   Si tiene maquillaje permanente  
 
3. 3 puntos   Si tiene pestañas postizas aplicadas, previo a las competencias 
 
4. 3 puntos   Si no tiene el cabello repelado hacia atrás o tiene flequillos en la cara. 
 
5. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
6. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
 
7. 3 puntos   Prendas y accesorios que cubran el rostro o parte del mismo 
 
 



 

 

 

 

 

 

Penalidades:  Categoría Corte  “Fade” CON Diseño Caballeros 
1. 3 puntos   Si el largo del cabello del modelo antes de la competencia tiene 

 menos de 1” alrededor de las orejas y el cuello. 
 
2. 3 puntos   Si el cabello del modelo no mojado y peinado hacia atrás por  

completo sin partiduras.  
 
3.  3 puntos   Si el modelo esta pre-cortado o refinado previo a la competencia 
  
4.  3 puntos   Si se encuentran rastros de un dibujo trazado previo a la  
     competencia 
 
5. 3 puntos   Si el jurado no encuentra rastro de cabello cortado en el suelo. 
 
6. 3 puntos   Si aplica productos de color durante la ejecución del corte 
 
7.  descalificación   Si utiliza alusiones políticas, patrióticas, religiosas, militares, sexual,  
     violencia o vulgar. 
 
8. 3 puntos   Al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo terminó,  
     continúa trabajando 
 
9. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
Penalidades:  Categoría  Corte y Peinado Fashion Damas 
1. 3 puntos   Si el color no está de acuerdo a las regla de competencia 
 
2. 3 puntos   Si la modelo o el maniquí está pre-cortado o refinado previamente  
      
3. 3 puntos   Por el uso de postizos, extensiones o sombreros 
 
4. 3 puntos   Si el jurado no ve cabello cortado en el piso 
 
5. 3 puntos   Si el mínimo del largo del cabello es menos de 3” en toda la cabeza.  
 
6. 3 puntos   Si el cabello tiene productos aplicados previos a la competencia 
 
7. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
8. 3 puntos   Peinado, que no tenga el “setting” adecuadamente 
 
9. 3 puntos   Por el uso de crayolas o “aerosol de color” 
 
10. 3 puntos   Al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo terminó,  
     continúa trabajando 



 

 

 

 

 

 

Penalidades:  Categoría Uñas Extensiones “Tips” Dos Tonos (Blanco y Rosado)  
 
1. 3 puntos   Si no termina completamente su trabajo 
 
2. 3 puntos   Si utiliza acrílico “makeover” u otro color de acrílicos 
 
3. 3 puntos   Si utiliza pulidores eléctricos, secadora, etc. 
 
4. 3 puntos   Si la modelo tiene los “tips” aplicados, previo a la competencia 
     
5. 3 puntos    Si utiliza “tips” blancos o de color 
 
6. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
7. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando  
  
8. 3 puntos   Si la creación de la sonrisa es con ayuda de los “tips” invertidos, o con 
     asistencia de otra índole. 
 
9. 3 puntos   Si utiliza esmalte de color o brillo, “base coat o top coat” 
 
 
Penalidades:  Categoría Maquillaje Corporal 
 
1.  3 puntos   Si el uso de accesorios, prótesis y adornos se exceden más de un   

10% del maquillaje. 
 
2. 3 puntos    Si no cubre la areola y el pezón. (“tape”) 
 
3.  3 puntos   Si él o la modelo no lleva una falda o pantalón de acuerdo al tema  

    para cubrir sus partes íntimas. 
 
4. 3 puntos   Si el modelo presentan residuos de pintura o maquillaje previamente 
 
5. 3 puntos   Si presentan algún “animal vivo” como complemento del maquillaje. 
 
6.  3 puntos   Si el maquillaje corporal tiene alusiones políticas, patrióticas,  
     religiosas, militares, sexual, violencia o vulgar. 
 
7. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
8. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   

    terminó, continua trabajando 
 



 

 

 

 

 

 

Penalidades:  Categoría Corte “Fade” SIN diseño Caballeros 
 
1.  3 puntos   Si el largo del cabello antes de la competenciano tiene un mínimo     
                                                         de 1” pulgada alrededor de las orejas y en la nuca.    
 
2. 3 puntos   Si el cabello está pre-cortado o refinado previo a la competencia 
 
3. 3 puntos   Si el jurado no encuentra cabello cortado en el suelo 
 
4.  3 puntos   Si utiliza colores en aerosol. 
 
5. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
6. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
 
 
 
Penalidades:  Categoría Peinado de Gala Internacional (cabello largo damas) 
 
1. 3 puntos   Si no cepilla todo el cabello antes de comenzar la competencia 
 
2. 3 puntos   Si utiliza colores en aerosol.   
 
3. 3 puntos   Si utiliza postizos, extensiones de cabello ni sombreros. 
 
4. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
5. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
 
 
Penalidades:  Categoría Peinado Comercial para una Novia 
 
1. 3 puntos   Si no presenta el “setting” del cabello realizado y  seco 
 
2. 3 puntos   Si no cepilla todo el cabello hacia atrás antes de comenzar 
 
3. 3 puntos   Si utiliza postizos o extensiones de cabello. 
 
4. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
5. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
 



 

 

 

 

 

 

Penalidades:  Categoría Total Look Caballeros Moda Int. Fashion con corte 
1.  3 puntos   Si el cabello no está mojado y peinado hacia atrás 
 
2. 3 puntos   Si el modelo no tiene el largo requerido en la regla establecido 
 
3. 3 puntos   Si el cabello esta pre-cortado o refinado previo a la competencia 
 
4. 3 puntos   Si el cabello no está lo suficientemente mojado y tiene partiduras 
 
5. 3 puntos   Si utiliza colores neones, en aerosol o gelatinas. 
 
6. 3 puntos   Si utiliza sombreros o ni guantes 
 
7. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
8. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
Penalidades:  Categoría Total Look Damas Moda Internacional Fashion 
1. 3 puntos   Si la modelo tiene residuos de maquillaje previo a la competencia 
 
2. 3 puntos   Si la modelo tiene pestañas postizas previas a la competencia  
 
3 3 puntos   Si la modelo tiene maquillaje permanente 
 
4. 3 puntos   Por el uso de crayolas o “aerosol de color” 
 
5. 3 puntos   Si el postizo del cabello, cubre más de ¼ parte del peinado y está     

prepeinados 
 
6. 3 puntos   Si utiliza sombreros o  guantes. 
 
7. 3 puntos   Si el “setting” está desmontado antes de presentarse a la  

competencia 
 
8. 3 puntos   Vestuario que no esté de acuerdo a lo especificado en las regla   

     de competencia que requiera vestuario para evaluar 
 
9. 3 puntos   Prendas y accesorios que cubran el rostro o parte del mismo 
 
10. 3 puntos   Si los adornos o accesorios en el cabello cubren más de un 5% del  
     peinado.   
 
11. 3 puntos   Al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo terminó,  
     continúa trabajando 
12. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 



 

 

 

 

 

 

Penalidades:  Categoría Maquillaje Casual 
 
1. 3 puntos   Si la modelo tiene residuos de maquillaje previo a la competencia 
 
2. 3 puntos   Si tiene maquillaje permanente  
 
3. 3 puntos   Si tiene aplicado pestañas individuales o postizas puestas 
 
4. 3 puntos   Si no tiene el cabello repelado hacia atrás 
 
5. 3 puntos   Si recibe instrucciones del público, modelo, maestro o entrenador 
 
6. 3 puntos   Si al finalizar la competencia, cuando se notifica que el tiempo   
     terminó, continua trabajando 
 
7. 3 puntos   Si el vestuario no tiene el cuello al descubierto. 
 
8. 3 puntos   Vestuario que no esté de acuerdo a lo especificado en las reglas  
      de competencia que requiera vestuario para evaluar 
 
9. 3 puntos   Prendas y accesorios que cubran el rostro o parte del mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ITINERARIO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 
Competidores: presentarse una hora antes de la hora de la competencia 

 

Profesionales - Domingo 9 noviembre 2014  
1. Uñas extensiones “tips” encapsulado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo 10:00 - 11:00 
2. Diseño creativo de color Rusk. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . modelo 10:00 - 12:00 
3. Arte corporal en maniquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    maniquí 10:00- 2:00 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí  10:30 – 11:05 
5. Copa de maquillaje  (maquillaje casual 1ra. fase). . . . . . . . . . modelo 11:30 - 11:55 
6. Corte “fade” sin diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo 12:00 - 12:25 
7. Corte “fade” CON diseño caballeros. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .     modelo 1:00 - 2:00 
8. Copa de maquillaje (maquillaje de gala 2da. fase). . . . . . . . . . . modelo 2:30 - 3:00 
9. “Puerto Rico Salon Duel & Puerto Rico Beauty School Duel”. . .  modelo 11:00 – 3:00 
 

Estudiantes - Domingo 9 noviembre 2014 
1. Fantasía de Hollywood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí  10:00 - 10:05 
2. Uñas  extensiones “tips” dos tonos blanco y rosado. . . . . . .  modelo  10:00 - 11:00 
3. Arte corporal en maniquí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   maniquí  10:00 – 2:00 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maniquí  10:30 - 11:10 
5. Maquillaje casual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo  11:30 - 12:05 
6. Peinado gala internacional cabello largo damas. . . . . . . . . . . . . maniquí  12:00 - 12:40  
7. Corte  “fade” CON diseño caballeros. ... . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  modelo   1:00 - 2:15  
8. Maquillaje de gala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo   2:30 - 3:10 
 

Estudiantes - Lunes 10 noviembre 2014 
1. Maquillaje corporal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo 10:00 - 12:00 
2. Corte y peinado “fashion” damas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . maniquí 10:00 – 10:40 
3. Uñas de fantasía “total look” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo 10:30 - 11:40  
4. Diseño creativo de color Rusk. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .   maniquí           11:00 - 1:00 
5. Corte “fade” SIN diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   modelo 11:30 – 12:00 
6. Uñas extensiones “tips” ENCAPSULADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo 1:30 - 2:45 
7. Peinado comercial para una novia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maniquí 1:30 -2:15 
8. Total look damas moda Internacional “fashion” . . . . . . . . . . . . modelo 3:00 - 4:00 
9. Total look  caballeros moda internacional fashion  (con corte) . modelo 3:00 - 3:45 
 

Estudiantes Vocacionales - Lunes 10 noviembre 2014 
1. Maquillaje de gala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo  9:30 - 10:10 
2. Peinado gala internacional cabello largo damas. . . . . . . . . . . . . maniquí  9:30 – 10:20  
3. Corte y peinado comercial damas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   maniquí 10:00-10:40 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí 10:30-11:10 
5. Corte “fade” sin diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo 11:30-12:00 
Refiérase a la reglas generales de competencias, específicamente  la número I Requisito #10 Página 5 



 

 

 

 

 

 

HOJA INSCRIPCION DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

“PUERTO RICO SALON & BEAUTY SCHOOL DUEL” 
FECHA FINAL DE INSCRIPCION: MARTES 4 DE NOVIEMBRE EN OFICINA SAN JUAN BEAUTY SHOW 

FECHA: DOMINGO 9  NOVIEMBRE 2014            HORA: 11:00AM – 3:00PM              INSCRIPCION: $200.00 
PROFESIONALES: Incluir licencia, diploma o certificación del curso en cosmetología, barbería. 
NOMBRE ARTISTICO EQUIPO ________________________________________________________________ 
 
NOMBRE SALON O ESCUELA _________________________________________________________________ 
 
DIRECCION FISICA SALON O  ESCUELA__________________________________________________________ 
 
NOMBRE DUEÑO _________________________________CEL DUEÑO  _______________________________ 
 
TELEFONO SALON_________________________EMAIL DUEÑO_____________________________________ 
 

ACTA DE EXONERACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
En consideración al trabajo profesional arriba especificado que se ha de realizar, a través de esta acta 
asumimos plena responsabilidad.  Todo riesgo de perjuicio o daño que en nuestra persona pueda ocasionar 
directa o indirectamente la ejecución de este trabajo es bajo nuestro propio riesgo, por lo tanto exoneramos 
de responsabilidad a San Juan Beauty Show, Inc. y sus organizadores, al representante de los productos 
usados, maestros y otras personas relacionadas que participen en la ejecución de dicho trabajo.  Entiendo 
además que como competidor y/o modelo mi persona estará expuesta a fotografías y  videos.  Estas fotos o 
videos podrán ser usadas sin mi consentimiento por San Juan Beauty Show, Inc. con fines promociónales. 
Siendo mayores de edad y habiendo leído cuidadosamente lo arriba expuesto considerándonos aptos y 
competentes para firmar esta acta, la firmamos hoy:__________ de ___________________________ de 2014. 
 
COMPETIDORES:      FIRMA: 
1 _______________________________________  _________________________________________ 
 
2 _______________________________________              _________________________________________ 
 
3 _______________________________________  _________________________________________ 
 
4 _______________________________________        ________________________________________ 
MODELOS:       FIRMA: 
1 _______________________________________  _________________________________________ 
 
2 ______________________________________                   _________________________________________  
 
3 _______________________________________              _________________________________________ 
 
4 _______________________________________           _________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

HOJA INSCRIPCION DE COMPETENCIAS E S T U D I A N T E S 
                           DIAS DE COMPETENCIAS DOMINGO 9 NOVIEMBRE Y LUNES 10 DE NOVIEMBRE 
 

INSCRIPCION GENERAL $40.00   
 TOTAL LOOK  DAMAS / TOTAL LOOK  CABALLEROS / ARTE CORPORAL EN MANIQUI INSCRIPCION $75.00   

Fecha límite de inscripción: martes 4 de noviembre de 2014.  No habrá inscripciones el miércoles 5,  jueves 6, 
viernes 7, domingo 9 ni lunes 10 de noviembre. De haber capacidad se inscribirán estudiantes el sábado 8 de 

noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico $20.00 recargo. 
(Incluir con inscripción Certificación de la escuela por cada competidor) 

 
DESPUES DE REALIZADA LA INSCRIPCION NO SE ACEPTARAN CAMBIOS, NI HABRA DEVOLUCION DE DINERO 

 
Estudiantes - Domingo 9 noviembre 2014             Hora   Duración___      
1. Fantasía de Hollywood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . maniquí  10:00 - 10:05  10 minutos 
2. Uñas extensiones tips dos tonos blanco y rosado. . . . . . .   modelo  10:00 -11:00  1 hora  
3. Arte corporal en maniquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí   10:00 – 2:00  4 horas 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros. . . . . . . . . . . .  . . . . .  maniquí  10:30 - 11:10  40 minutos 
5. Maquillaje casual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo  11:30 - 12:05  35 minutos 
6. Peinado gala internacional cabello largo damas. . . . . . . . . maniquí  12:00 - 12:40  40 minutos 
7. Corte  “fade” CON diseño caballeros . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo   1:00 - 2:15  1 hora 15 min. 
8. Maquillaje de gala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   modelo   2:30 - 3:10  40 minutos 
 
Estudiantes - Lunes 10 noviembre 2014                      Hora    Duración      
1. Maquillaje corporal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  modelo  10:00 - 12:00  2 horas 
2. Corte y peinado “fashion” damas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí  10:00 - 10:40  40 minutos  
3. Uñas de Fantasía “total look”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   modelo  10:30 - 11:40  1 10 minutos 
4. Diseño creativo de color Rusk. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . maniquí      11:00 - 1:00  2 horas 
5. Corte “fade” SIN diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . modelo  11:30 – 12:00  30 minutos 
6. Uñas extensiones “tips” ENCAPSULADO. . . . . . . . . . . . . . . modelo     1:30 -  2:45  1 hora 15 min. 
7. Peinado comercial para una novia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..maniquí     1:30 - 2:15  45 minutos 
8. Total look damas moda internacional “fashion”. . . . . .   modelo     3:00 - 4:00  1 hora 
9. Total look  caballeros moda Int. “fashion  (con corte). . modelo     3:00 - 3:45  45 minutos 
 
Cualquier categoría puede contar con veinte (20) o más competidores                                                               
Color Rusk tres (3) ó más competidores / Arte corporal en maniquí diez (10) o más competidores.                                                    
Refiérase a las reglas generales de competencias, específicamente  el número I Requisitos #10 Página 5 
 
 
NOMBRECOMPETIDOR___________________________COMPETENCIA_______________________________ 
 
DIRECCION_______________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO________________________________CELULAR_________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

JURAMENTO POR DERECHO PROPIO 
 
Yo, _________________________________juro que soy estudiante  de ______________________________ 
           (nombre de la Academia) 
curso de_____________________________ con un total de horas de __________.  Entiendo que esta  
 
información es verídica y final.  Entiendo que mentir bajo este juramento perjudica negativamente el buen  
 
nombre de la empresa protectora de este evento.  Entiendo que puedo ser enjuiciado por proveer  
 
información falsa al respecto. 
 
Hoy ________ de __________________ de 2014. 
 
________________________________________ 
 Firma del estudiante 
 

ACTA DE EXONERACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
      
NOMBRE COMPETIDOR _________________________________________________________________ 
 
COMPETENCIA              _________________________________________________________________ 
 
NOMBRE MODELO  _________________________________________________________________ 
 
DIRECCION   _________________________________________________________________ 
 
TELEFONO   ________________________________________________________________ 
 
En consideración al trabajo profesional arriba especificado que se ha de realizar, a través de esta acta 
asumimos plena responsabilidad.  Todo riesgo de perjuicio o daño que en nuestra persona pueda ocasionar 
directa o indirectamente la ejecución de este trabajo es bajo nuestro propio riesgo, por lo tanto exoneramos 
de responsabilidad a San Juan Beauty Show, Inc. y sus representantes al representante de los productos 
usados, maestros y otras personas relacionadas que participen en la ejecución de dicho trabajo.  Siendo 
mayores de edad y habiendo leído cuidadosamente lo arriba expuesto considerándonos aptos y competentes 
para firmar esta acta, la firmamos hoy ___________de __________________de 2014. 
 
 
_______________________________________ ________________________________________ 
 Nombre modelo (letra de molde)   Nombre competidor (letra molde) 
 
_______________________________________ ________________________________________ 
 Firma modelo       Firma competidor 



 

 

 

 

 

 

                                 SAN JUAN BEAUTY SHOW 

HOJA  INSCRIPCION  DE  COMPETENCIAS 
ESTUDIANTES  ESCUELAS  VOCACIONALES 

DIA DE COMPETENCIAS LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

INSCRIPCION GENERAL $25.00  
  

Fecha límite de inscripción: martes 4 de noviembre de 2014.  No habrá inscripciones el miércoles 5, jueves 6, 
viernes 7, domingo 9 ni lunes 10 de noviembre.  De haber capacidad se inscribirán estudiantes el sábado 8 de 

noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico $20.00 recargo. 
(Incluir con inscripción Certificación de la escuela por cada competidor) 

DESPUES DE REALIZADA LA INSCRIPCION NO SE ACEPTARAN CAMBIOS, NI HABRA DEVOLUCION DE DINERO 
 

Estudiantes Vocacionales Lunes 10 noviembre  2014  Hora     Duración      
 
1. Maquillaje de gala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo 9:30-10:10  40 minutos 
 
2. Peinado gala internacional cabello largo damas. . . . maniquí 9:30 – 10:20  50 minutos 
 
3. Corte y peinado comercial damas. . . . . . . . . . . . . . . maniquí 10:00-10:40  40 minutos 
 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros. . . . . . . . . . . .  maniquí 10:30-11:10  40 minutos 
 
5. Corte “fade” SIN diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . modelo 11:30-12:00  30 minutos 
 
 
   
Cualquier categoría puede contar con diez (10) ó más competidores.  Refiérase a las reglas generales de 
competencias, específicamente la número I   Requisitos #10. 
 
 
NOMBRE COMPETIDOR______________________________________________________________________ 
 
COMPETENCIA_____________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA_____________________________________________________________________ 
 
DIRECCION________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO_____________________________________CELULAR____________________________________ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

JURAMENTO POR DERECHO PROPIO 
 
Yo, _________________________________juro que soy estudiante  de ______________________________ 
           (nombre de la Academia) 
curso de_____________________________ con un total de horas de __________.  Entiendo que esta  
 
información es verídica y final.  Entiendo que mentir bajo este juramento perjudica negativamente el buen  
 
nombre de la empresa protectora de este evento.  Entiendo que puedo ser enjuiciado por proveer  
 
información falsa al respecto. 
 
Hoy ________ de __________________ de 2014. 
 
________________________________________ 
 Firma del estudiante 
 

ACTA DE EXONERACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
      
NOMBRE COMPETIDOR _________________________________________________________________ 
 
COMPETENCIA              _________________________________________________________________ 
 
NOMBRE MODELO  _________________________________________________________________ 
 
DIRECCION   _________________________________________________________________ 
 
TELEFONO   ________________________________________________________________ 
 
En consideración al trabajo profesional arriba especificado que se ha de realizar, a través de esta acta 
asumimos plena responsabilidad.  Todo riesgo de perjuicio o daño que en nuestra persona pueda ocasionar 
directa o indirectamente la ejecución de este trabajo es bajo nuestro propio riesgo, por lo tanto exoneramos 
de responsabilidad a San Juan Beauty Show, Inc. y sus representantes al representante de los productos 
usados, maestros y otras personas relacionadas que participen en la ejecución de dicho trabajo.  Siendo 
mayores de edad y habiendo leído cuidadosamente lo arriba expuesto considerándonos aptos y competentes 
para firmar esta acta, la firmamos hoy ___________de __________________de 2014. 
 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
 Nombre modelo (letra de molde)   Nombre competidor (letra molde) 
 
_______________________________________ ______ ________________________________________ 
 Firma modelo       Firma competidor 



 

 

 

 

 

 

            HOJA DE INSCRIPCION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
       DIA COMPETENCIAS DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 2014 

Inscripción General $50.00  / Copa de Maquillaje Inscripción $100.00  /  Arte Corporal en Maniquí 
Inscripción $75.00 /” Puerto Rico Salon Duel”  & “Puerto Rico Beauty School” Duel Inscripción $150.00 
Incluir con esta inscripción, licencia de cosmetología o barbería; diploma o certificación del curso en cosmetología, barbería, 

maquillaje, estética o técnicas de uñas (excepto en Arte Corporal en Maniquí) 

Profesionales-Domingo 9 noviembre 2014       Hora  Duración 
1. Uñas extensiones “tips” encapsulado. . . . . . . . . . . . . . modelo  10:00 - 11:00  1 hora 
2. Diseño creativo de color Rusk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  modelo  10:00 - 12:00  2 horas 
3. Arte corporal en maniquí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maniquí  10:00 – 2:00  4 horas 
4. Corte y peinado “fashion” caballeros . . . . . . . . . . . . . . maniquí   10:30 – 11:05  35 minutos 
5. Copa de maquillaje  (maquillaje casual 1ra. fase) . . . .  modelo  11:30 - 11:55  25 minutos 
6. Corte “fade” sin diseño caballeros. . . . . . . . . . . . . . . .   modelo  12:00 - 12:25  25 minutos 
7. Corte “fade” CON diseño caballeros. . . . . . . . . . .  . .  .  modelo     1:00 - 2:00  1 hora 
8. Copa de maquillaje (maquillaje de gala 2da. fase). . . .  modelo      2:30 - 3:00  30 minutos 
9. “Puerto Rico Salon & Beauty School Duel” . . . . . . . . .   modelos  11:00 – 3:00 
Cualquier categoría puede contar con siete (7) o más competidores/Color Rusk tres (3) o más comp. Copa de maquillaje diez (10)  
o más comp./Arte corporal en maniquí diez (10) o más comp. “PR Salon Duel y PR Beauty School Duel” diez (10) o más comp. 
Refiérase a la reglas generales de competencias, específicamente  la número I  Requisitos #10 Página 5. 
 

NOMBRE COMPETIDOR________________________________COMPETENCIA_________________________ 
 
DIRECCION________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO RESIDENCIA_________________________ TELEFONO SALON______________________________  

ACTA DE EXONERACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 

NOMBRE MODELO_______________________________________TELEFONO__________________________ 

DIRECCION________________________________________________________________________________ 

En consideración al trabajo profesional arriba especificado que se ha de realizar, a través de esta acta 
asumimos plena responsabilidad.  Todo riesgo de perjuicio o daño que en nuestra persona pueda ocasionar 
directa o indirectamente la ejecución de este trabajo es bajo nuestro propio riesgo, por lo tanto exoneramos 
de responsabilidad a San Juan Beauty Show y sus representantes, al representante de los productos usados, 
maestros y otras personas relacionadas que participen en la ejecución de dicho trabajo.  Siendo mayores de 
edad y habiendo leído cuidadosamente lo arriba expuesto considerándonos aptos y competentes para firmar 
esta acta, la firmamos hoy_____ de ___________________ de 2014. 

 
________________________________________  _________________________________________ 
Nombre modelo (letra de molde)    Nombre competidor (letra de molde) 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Firma modelo       Firma  competidor 
 


