DA A CONOCER TU TRABAJO EN LA
PLATAFORMA PRINCIPAL DEL EVENTO MÁS
IMPORTANTE DE BELLEZA PROFESIONAL

PATROCINADO
POR:

EBS te invita a participar en la competencia
“Talentos EBS” en nuestras diferentes categorías:

COMPETENCIA - NUEVOS TALENTOS
Categoría: Cabello
Bases:
Solo podrán competir personas entre 18 y 30 años
Se caliﬁcará:
•
•
•
•

Corte: Creación libre. Calidad y precisión del corte.
Color: Diseño y armonía con el corte.
Brushing
Vestuario y maquillaje: deberán estar en armonía
con el concepto del cabello y el look total. Estos
elementos NO serán decisivos para la caliﬁcación.

El participante inscrito en la competencia NUEVOS TALENTOS
deberá ser el que REALICE TODOS los trabajos relacionados
con el cabello en su modelo (corte, color y brushing). Por
practicidad, el color deberá aplicarlo antes de la competencia
en sus propias instalaciones, en caso de que aplique.
Se permite que una segunda persona apoye al participante
para realizar el maquillaje de su modelo.

Nota: Cada participante tendrá que llevar el producto y
herramientas que necesite para concursar.

www.expobeautyshow.com

COMPETENCIA – TALENTO
FOREVER
Categoría: Cabello
Bases:
Solo podrán participar personas de 31 años en
adelante
Se caliﬁcará:
• Corte: Creación libre. Calidad y precisión
del corte.
• Color: Diseño y armonía con el corte.
• Brushing
• Vestuario y maquillaje:
deberán estar en armonía con el concepto
del cabello y el look total. Estos elementos
NO serán decisivos para la caliﬁcación.
El participante inscrito en la competencia
TALENTO FOREVER deberá ser el que REALICE
TODOS los trabajos relacionados con el cabello en
su modelo (corte, peinado, color y brushing). Por
practicidad, el color deberá aplicarlo antes de la
competencia en sus propias instalaciones, en caso
de que aplique.
Se permite que una segunda persona apoye al
participante para realizar el maquillaje de su
modelo.
Nota: Cada participante tendrá que llevar el
producto y herramientas que necesite para
concursar.

COMPETENCIA – CABALLERO
Categoría: Cabello y barba
Bases:
El participante inscrito en la competencia
CABALLERO deberá ser el que REALICE TODOS
los trabajos relacionados con el cabello y/o
barba en su modelo (corte, peinado y estilo).
Se caliﬁcará:
• Corte: Creación libre. Calidad y precisión
del corte y barba, según sea el caso.
• Color: Diseño y armonía con el corte.
• Brushing
• Vestuario y maquillaje:
deberá estar en armonía con el concepto
del cabello, barba y el look en su totalidad.
Estos elementos NO serán decisivos para la
caliﬁcación.
Nota: Cada participante tendrá que llevar el
producto y herramientas que necesite para
concursar.

COMPETENCIA – MAQUILLAJE
PROFESIONAL
Categoría: Maquillaje
Bases:
El participante inscrito en la competencia MAQUILLAJE
PROFESIONAL deberá ser el que REALICE TODOS los
trabajos relacionados con el maquillaje en su modelo.
Ningún participante puede tener preparación o
asistencia durante todo el período del concurso y la
aplicación del maquillaje.
Se caliﬁcará:
• Maquillaje: puede ser de novia, de gala, o coctel
• Perfeccionamiento en la elaboración y
correcciones, así como creatividad y originalidad
• Vestuario acorde al estilo seleccionado, sin
embargo, no serán elementos decisivos para la
caliﬁcación
• Brushing
• Cabello: el cabello tendrá que ir estirado con gel
en cola de caballo (para que el único lucimiento
sea el maquillaje)

Nota: Cada participante tendrá que llevar el producto y
herramientas que necesite para concursar.

¿ESTÁS LISTO PARA SER
EL TALENTO EBS 2022?

Deﬁne qué categoría te interesa. Deberás enviar
los siguientes requisitos por categoría:

Envía tu documentación a través de:

Requisitos para preselección:

O a través de un mensaje en nuestro
Facebook oﬁcial:

• Categoría a la que te quieres inscribir
• Identiﬁcación oﬁcial

55 3823 8735

https://www.facebook.com/ExpoBeautyShowOﬁcial

Fecha límite de entrega de inscripción:
30 de septiembre del 2022
PREMIOS
En cada categoría se elegirán 3 ganadores (1°, 2º
y 3° lugar) quienes serán acreedores de un
trofeo, un diploma por parte de EBS y un kit de
productos de nuestros patrocinadores oﬁciales.

OCTUBRE

2022

• Una invitación para presentar un show en la
plataforma principal de EBS 2023
• Una entrevista con nuestros media partners
acerca de tu experiencia en el concurso

FINALES

24

Además, los PRIMEROS LUGARES de cada
categoría, obtendrán:

11 - 13 h
FINAL CONCURSO
NUEVOS TALENTOS
16 - 18 h
FINAL CONCURSO
CABALLERO

25

OCTUBRE

2022

11 - 13 h
FINAL CONCURSO
TALENTO FOREVER
16 - 18 h
FINAL CONCURSO
MAQUILLAJE PROFESIONAL

¡MUCHO ÉXITO!
MEDIOS ASOCIADOS:

@expobeautyshow

www.expobeautyshow.com
EBS es una marca registrada de Reed Exhibitions México SA de CV.

