PHOTOPOSTER
Competición de presentación
1.

El tema es totalmente libre.

2.

El competidor puede presentar solo una foto para competir.

3.

Debe mostrar una composición que haga juego o inspiración con un maquillaje,
fondo, accesorios, etc., pero el foco de la foto deben ser las uñas.

4.

Las uñas pueden ser esculpidas, esmaltadas, dibujadas o con accesorios, etc. tengan
en cuenta todos los criterios de valoración. Las uñas deben estar decoradas a mano.

5.

Las uñas pueden ser cortas o largas según el tema elegido.

6.

Se pueden hacer retoques fotográficos cualquier tipo de edición, pero nunca tocar
las uñas.

7.

Los materiales para encapsular y engarzar están permitidos.

8.

Geles, acrílicos, adhesivo, seda, esmaltes, glitters, piedras, perlas, holografos,
microperlas, etc., pueden utilizarse.

9.

Piezas completas como accesorios pueden utilizarse pero que no sean el único
elemento artístico de las uñas.

10. No debe haber ningún tipo de marca de productos, marcas registradas o de
profesionales de ningún tipo.
11. Todas las fotos serán expuestas en la competencia, la organización imprimirá las
fotos en papel fotográfico mate de 30 x 45 cms.
12. Puede colocarse un título a nivel informativo pero no en la imagen, se debe enviar
por email. NO COLOCAR EL NOMBRE DEL COMPETIDOR EN LA FOTO.
13. La buena calidad en la foto es indispensable para que el jurado evalúe
correctamente y pueda apreciar el trabajo. La calidad impresa dependerá de la
calidad de la foto enviada, tengan en cuenta que la imagen que ven en una pantalla
digital no es igual a la foto impresa.
14. La foto será enviada como máximo el día 20 de febrero de 2020 a
basi@ifavirtual.com.
15. El puntaje total será como máximo de 100 puntos.
Se valorará:
-

Nivel de dificultad

-

Calidad gráfica

-

Composición del montaje completo

-

Originalidad de la foto en general

-

Balance

-

Claridad del diseño

-

Uso del color

-

Porcentaje de las uñas

-

Creatividad de las uñas

-

Trabajo total

