SALÓN TREND MANICURE

A diferencia de los competidores que conocen la tradicional competencia Fashion gel en
todas sus versiones, esta competencia es similar, pero sin basarse en una foto ni modelo
vestida, es simplemente el diseño de la uña.

1. El tiempo total permitido es de 50 minutos. Solo 1 mano.
2. Esta competición se realiza solamente sobre uñas naturales.
3. La modelo debe venir con las uñas listas para que le hagan la manicura.
4. Las uñas serán tratadas durante la competición, el remojo es opcional. Las lociones y los
masajes no son necesarios.
5. Todas las uñas de las modelos serán revisadas para asegurarse de que la manicura y el
limado no se hicieron antes de la competición. El retirado de producto en la arena NO
está permitido.
6. Las uñas deben estar al menos una semana sin ningún tipo de manicura.
7. Si se determina que las uñas de las modelos han sido tratadas antes de la competición
podrá aplicarse una reducción de 5 puntos en el competidor.
8. Las uñas deben realzarse y cubrirse con cualquier tipo de geles, incluyendo también:
geles constructores, geles de color, gel paint, soak off gel, color gel y gel polish. No está
permitido el uso de esmalte tradicional ni cualquier pintura que no se considere gel. Solo
productos gel.
9. Debe aplicarse top sealer.
10. Las 5 uñas deben tener un estilo de Diseño de Salón que marque tendencia.
11. Todos los colores están permitidos. No hay límites en el uso sol color.
12. Piedras, tachas, foil, microperlas, bullions, glitter, effectos, pigmentos, etc, están
permitidos. Se pueden utilizar cuños.
13. No se permite el arte preensamblado.
14. Todas las formas de borde libre son permitidas, deben ser consistentes.

15.Todo el trabajo debe realizarse durante el tiempo de la competencia.
16.No se puede utilizar esmalte tradicional.
17.El adhesivo o pegamento está permitido.
18.Todas las reglas generales se adhieren a esta competencia.
19.Los puntos posibles para esta competencia son 55.

Se valorará:
- Forma de la uña
- Aplicación del producto.
- Mantenimiento de la cutícula.
- Lado inferior.
- Suavidad de la superficie.
- Alto brillo.
- Aplicación del color.
- Nivel de dificultad.
- Uso del color.
- Originalidad
- Creatividad.

