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CONCURSO CATRINAS-BODYPAINT EBS2018 

 

Términos y Condiciones 

MEHRON MÉXICO a través de EBS se complace en invitarle al concurso de 

CATRINAS-BODYPAINT EBS 2018 en el marco de Expo Beauty Show llevado a cabo los 

días 28,29 y 30 de Octubre de 2018 en el centro CityBanamex, Ciudad de México. Este 

año el tema es “Cultura Mexicana”. 

El concurso está abierto a maquilladores profesionales y a los amantes del maquillaje. 

Para participar lo único que necesitas es crear tu mejor catrina, tomar evidencia de ello 

y enviarlo a la Página Oficial de Facebook (@mehronmexico) o 

(@expobeautyshowoficial). También podrá hacerse el registro vía Whats app: +52 

6681724241 y +52 5545475298. 

 

Organizador  

-Expo Beauty Show  

Patrocinador 

-MEHRON MÉXICO 

Teléfonos: 

044 (668) 8 12 95 44 
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CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes deberán darle “Me gusta” a la Página Oficial de Facebook 

(@mehronmexico) y (@expobeautyshowoficial) e Instagram (@mehronmexico) y 

(@expobeautyshow). Así como contar con una cuenta vigente de Instagram. 

Contar con modelo para su catrina. 

Los finalistas deberán asistir al evento Expo Beauty Show 2018. 

Contar con su boleto de entrada al evento Expo Beauty Show 2018. 

PREMIACIÓN 

28 de Octubre de 2018 

-Primer Lugar: $6,000 en producto Mehron  

-Segundo Lugar: $4,000 en producto Mehron  

-Tercer Lugar: $2,000 en producto Mehron 

 

29 de Octubre de 2018 

-Primer Lugar: $6,000 en producto Mehron  

-Segundo Lugar: $4,000 en producto Mehron  

-Tercer Lugar: $2,000 en producto Mehron 

 

30 de Octubre de 2018 

-Primer Lugar: $6,000 en producto Mehron  

-Segundo Lugar: $4,000 en producto Mehron  

-Tercer Lugar: $2,000 en producto Mehron 
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BASES DEL CONCURSO 

Concurso 

Vigencia del 1 de Agosto al 20 de Septiembre de 2018. 

1. Registro en línea: Participantes a través de la Página Oficial de Facebook 

(@mehronmexico) o (@expobeautyshowoficial). También podrá hacerse el registro 

vía Whats app: +52 6681724241 y +52 5545475298. 

2. Registro presencial: Finalistas seleccionados en Plataforma de EBS Make-up 

ubicada al fondo de la sala C de las 11 am-12 pm durante 28, 29 y 30 de Octubre 

de 2018. 

 

 

 

 

MECÁNICA 

Primera Etapa: 

a) Del 1 de Agosto al 20 de Septiembre de 2018 hasta las 11 horas los participantes 

deberán tomar fotografías de evidencia y seguimiento (3 mínimo) de su arte en su 

mejor catrina de la forma más clara hasta el resultado final. Deberá utilizarse al 

menos un producto de MEHRON y llevar el nombre de la marca MEHRON en algún 

lugar de su catrina. 

Dichas fotos deberán enviarse como parte de su registro. 

 

b) Hecho lo anterior deberán  tomarse dos fotografías al resultado final. Una en 

primer plano (encuadra de la cabeza a los hombros) y otra de cuerpo completo. 

Las fotografías deben ser de alta calidad dónde se distingan los detalles. El fondo 

para la fotografía deberá ser blanco o negro. Es importante, ya que con ellas se 

participará en redes sociales. 

 

c) Se adjuntará un breve escrito de la justificación de su obra. Su elección de acuerdo 

a la temática de este año “Cultura Mexicana”. 

 

d) Se adjuntará una lista donde aparezcan los productos utilizados durante el proceso. 
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e) Finalmente se enviará un mensaje a la Página Oficial de Facebook 

(@mehronmexico) o (@expobeautyshowoficial). También podrá hacerse el registro 

vía Whats app: +52 6681724241 y +52 5545475298  con los siguientes datos: 

-Nombre 
-Edad 
-Ciudad 
-Teléfono 
-Fotografías de evidencia y seguimiento 
-Fotografías oficiales 
-Justificación 
-Lista de productos utilizados   
-Días que asistirá al evento 
 
f) Del 21 al 25 de Septiembre de 2018 un jurado interno de “MEHRON MÉXICO” 

elegirá a los clasificados para la siguiente etapa, los cuáles serán dados a conocer a 

través de la página oficial de Facebook de MEHRON MÉXICO. 

 

 

Segunda Etapa: 

 

a) Antes de ser anunciados los semifinalistas, se les enviará una carta compromiso. 

Una vez firmada y enviada (en formato PDF o JPG) se dará a conocer al público.  

 

b) El día 28 de Septiembre de 2018 se publicarán las fotografías de las catrinas de los 

60 semifinalistas en la página oficial de Facebook de MEHRON MÉXICO. A partir de 

este día inician las votaciones por medio de “Me gusta” a las fotografías. 

 

c) Las 45 catrinas-bodypaint con más “reacciones” dentro del período 28 de 

Septiembre  al 19 de Octubre de 2018 a las 4 pm, serán los finalistas que pasarán 

a la Tercera Etapa del concurso. Se darán a conocer a través de la página oficial 

de Facebook de MEHRON MÉXICO. (Cualquier reacción a la fotografía será válida 

como punto. Por ejemplo: “me gusta”, “me divierte”, “me encanta”, “me enoja”, 

etc.) 

 

Tercera Etapa: 

 

 

a) Se dividirán los 45 finalistas en 3 grupos de 15 para presentarse a su registro 

presencial y pasarela en plataforma de EBS. 

-28 de Octubre de 2018 Grupo 01 

-29 de Octubre de 2018 Grupo 02 

-30 de Octubre de 2018 Grupo 03 
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b) El día 22 de Octubre de  2018 se les informará a los finalistas a qué grupo 

pertenecen y la fecha de presentación para su registro presencial en EBS  vía 

inbox o Whats app. 

 

c) De acuerdo a su grupo y fecha específica de registro el finalista y su catrina 

deberán presentarse entre 11 am y 12 pm para su registro oficial en plataforma 

EBS Make-up con su trabajo de 90% al 100% terminado solo para afinar detalles. 

Su trabajo deberá ser el mismo con el que participó para ser seleccionado. De 12 

pm a 3 pm será la pasarela y demostración. A las 4 pm se hará la premiación de 

los 3 ganadores del día. 

 

 

 

d) El jurado de MEHRON MÉXICO  elegirá al ganador de acuerdo a su criterio con la 

mejor Catrina-Bodypaint “Cultura Mexicana” 

 

Técnica, diseño, limpieza, accesorios y peinado 

 

 

-Primer Lugar: $6,000 en producto Mehron  

-Segundo Lugar: $4,000 en producto Mehron  

-Tercer Lugar: $2,000 en producto Mehron 

 

e) Dentro de cada grupo habrá tres ganadores al primer, segundo y tercer lugar. Con 

un total de 9 premiaciones durante los tres días del evento.  

RESTRICCIONES 

1. Concurso válido únicamente para hombres y mujeres de 18 años en adelante. 

 

2. Se considerarán válidas únicamente las participaciones realizadas durante la 

vigencia y demás plazos señalados en los presentes Términos y Condiciones por lo 

que toda participación que se realice fuera de dichos términos será anulada.  

3. MEHRON MÉXICO se reserva el derecho de anular participantes con conductas 

que considere contrarias al objetivo de la dinámica y/o manifieste algún tipo de 

comentario negativo en contra de productos MEHRON, así como aquellos 

materiales que sean contrarios a la moral o las buenas costumbres. 
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4. Las reacciones y “Me gusta” serán revisados, cualquier alteración que sea 

detectada anulará la participación al Concurso. 

5. Las decisiones del jurado serán inapelables. 

6. No se permitirá por ningún motivo el uso de productos no aptos para la piel. 

7. No se permitirán diseños que inciten a algún tipo de violencia. 

8. Todos los materiales que se generen con motivo del concurso, serán propiedad de  

MEHRON MÉXICO y EXPO BEAUTY SHOW. Por lo que los participantes al 

registrarse y cumplir con los requerimientos de los presentes términos y 

condiciones, ceden de forma gratuita los derechos de uso y explotación de los 

materiales que con motivo de CONCURSO CATRINAS-BODYPAINT EBS 2018 se 

generen.  

9. Del mismo modo los participantes en todo momento garantizarán que todos los 

materiales con los que participen serán ideas originales y por lo tanto no infringirán 

ningún derecho de autor ni de cualquier otra naturaleza de ningún tercero, por lo 

que en caso contrario se compromete a sacar en paz y a salvo a MEHRON 

MÉXICO y EXPO BEAUTY SHOW.  

 

 


