NORMAS DE LAS DIVISIONES
Las competiciones de los Campeonatos de JESAL-EXTETIC son consideradas unas competiciones
internacionales de uñas, en las que todos los profesionales de uñas pueden participar
indiferentemente de su nivel o nacionalidad. Pueden competir profesionales de todo el mundo y
se podrán inscribir en el concurso según su nivel.
Hay cuatro divisiones que determinan los niveles en los que los concursantes se pueden inscribir.
Así cada concursante será juzgado o calificado según su nivel.
División 1 – NOVICIOS:
- Para los participantes que nunca han quedado en un 1r puesto en ninguna competición handson (competición práctica con modelo) de División 1, o categoría equivalente, reconocida
internacionalmente.
- Para los participantes que hayan obtenido trofeos en 2º o 3r lugar en División 1 en cualquier
competición certificada o competición internacional reconocida.
- Para los participantes que hayan logrado un 1r puesto en cualquier competición certificada en
división ESTUDIANTE y aun pertenecen a esta categoría.
División 2 – TÉCNICOS:
- Para los participantes que han concursado en cualquier competición hands-on (competición
práctica con modelo) de División 1 reconocida internacionalmente y/o cualquier competición
certificada y hayan obtenido el 1er puesto de la División 1 y el 2º o 3º puesto de la División 2.
División 3 – MASTERS
- Para los participantes que han conseguido un 1r puesto en cualquier competición hands-on
(competición práctica con modelo) reconocida internacionalmente y/o competición certificada
en división 2 y 3.
- Para ganadores de “Winner of Winners” en División 1 y 2.
- Para ganadores del “Nail Art Champion” independientemente de la división.

División estudiante:
Estudiantes de escuelas de estética y aquellos con certificados de cursos básicos o exámenes que
a fecha de los Campeonatos de Uñas BV tengan un año de antigüedad.
Cada país adaptará las fechas según el sistema académico. Para España será desde septiembre
del año anterior a la competición, hasta febrero del año en vigor.

Nail Art Champion
Cada división 1, 2 y 3 tendrán su propio nail art champion. Para calificar los competidores deberán
participar en Fantasy Nail Art Tip Box y 3 de las otras no presenciales. El campeón será
determinado por la suma de los 4 mejores puntajes.
Winner of winner
Este premio está abierto a las divisiones principiantes, 1, 2 y 3. Para poder optar al premio de
Winner of Winners el competidor debe competir en al menos 3 de las 7 disciplinas hands on.
El ganador se determinará en base a la suma de las 3 mejores puntuaciones.
Team Trophy:
Competición por equipos divisiones 1, 2 y 3.
Debe haber un mínimo de 3 y un máximo de 6 competidores para formar un equipo.
Los competidores pueden ser de cualquiera de las 3 divisiones, e incluso mezclarse.
Las puntuaciones se obtendrán de todas las competencias presenciales.
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada competencia se utilizará para sacar la puntuación
total.
Los competidores deberán estar inscritos individualmente y luego uno de los miembros inscribir
por única vez al equipo. Es gratis formar un equipo.
Competición por equipos división Estudiantes
Debe haber un mínimo de 3 y un máximo de 6 competidores Estudiantes para formar un equipo.
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada competencia se utilizará para sacar la puntuación
total. Los competidores deberán estar inscritos individualmente y luego uno de los miembros
inscribir por única vez al equipo Es gratis formar un equipo.

