FANTASY TOTAL LOOK
Competición de presentación

1.

La competición Fantasy Nail Art se considera una competición artística de
presentación porque el trabajo está preparado antes de la competición y se presenta
durante el evento sobre una modelo.

2. La modelo debe completarse con el vestuario, el maquillaje y las uñas. La modelo
debe estar completamente terminada y lista para juzgar cuando llegue.
3. No es necesario que el competidor esté presente durante el momento de juzgado.
Los competidores que están compitiendo en otras competiciones durante el tiempo
de la evaluación pueden elegir presentar su modelo y luego dejarlos para que sean
juzgados, de modo que puedan competir en competición hands-on que esté
teniendo lugar al mismo tiempo.
4. Solo la modelo y el competidor pueden estar en la arena durante el juzgado.
5. Los competidores pueden usar todo tipo de productos de la industria de las uñas.
6. Cada dedo debe tener diseños.
7. Los tips no necesitan pegarse sobre las uñas de las modelos. Se permite el uso de
clips para ayudar a apoyar el trabajo sobre la modelo y evitar así la necesidad de
pegamento.
8. Los competidores pueden usar elementos para ayudar a crear figuras en 3D.
Alambres, mallas, globos o cualquier cosa que ayude a construir los diseños con la
única excepción de moldes de arcilla.
9. Se permiten adornos tridimensionales, prefabricados, plumas, calcomanías, gemas,
accesorios, adornos o cualquier forma de fantasía. Eso incluye luces LED o partes
eléctricas. Cualquier cosa para agregar al trabajo.
10. Cada uña debe tener diseños en 3D.
11. No hay limitaciones en cuanto al tamaño del trabajo.
12. Ten en cuenta que el vestuario es una gran parte de esta competición. Debe
representar el tema del trabajo.
13. El trabajo debe tener creatividad y todo tipo de arte de todos los estilos.

14. Debe haber un tema concreto presente en el trabajo.
15. Puntuación máxima: 140 puntos.

Se valorará:
-

Nivel de dificultad

-

Balance

-

Composición

-

Originalidad

-

Vestuario

-

Calidad Gráfica

-

Continuidad con el tema

-

Claridad del diseño

-

Teoría del color

-

Trabajo total

-

Creatividad

-

Presentación

