
NOMBRE ESTILISTA PARTICIPANTE:

NOMBRE DEL SALON :

CIUDAD:

CODIGO DE CLIENTE WELLA:

AÑOS DE EXPERIENCIA:

TELEFONO  Y CELULAR :

EMAIL 

CATEGORIA EN LA QUE PARTICPARA:

PUNTOS QUE ACEPTA AL INGRESAR EN EL CONCURSO:

INVERSION POR PARTE DEL ESTILISTA CONCURSANTE

CREATIVE VISION 

Debe ser centrada en la CREATIVIDAD pura del Estilita que destaque CORTE 
complementado con el color y el styling.  

 

El uso de piezas de cabello falso está prohibido a menos que se utiliza como 
relleno / material de relleno dentro del cabello y no sea visible en la 
superficie. 

 

La calificación estará sujeta a los siguientes puntos: 

60% de la calificación será  

• En su creatividad y creación de estilo de la  modelo 

• El cabello brillante y en excelentes condiciones 

• En el total look en pasarela de la modelo 

• Trabajo hecho a mano durante la competencia que muestra las 
habilidades profesionales en corte  y color.  

• Demostración de excelentes habilidades de acabado en el styling 

30%  de la calificación será 

• Visión global del estilo  y la actitud de la modelo que eligió el estilista 

10% de la calificación será  

• Trabajo en conjunto de la ropa y el Maquillaje de la modelo 

COLOR VISION 
Trabajo de color que refleja la experiencia profesional y la capacidad 
de la COLORISTA para crear un resultado final  y styling 
 
El uso de cabello  falso está prohibido en toda la competencia (no 
están permitidos postizos, extensiones, etc.,). 
 
La calificación estará sujeta a los siguientes puntos: 
 
70% TÉCNICA DE COLOR 
• Técnica, aplicación, selección de color de acuerdo al estilo elegido 
• El cabello brillante y en excelentes condiciones 
• Visible consideración de cómo el color se complementa con el 

corte (forma y longitud) 
• Resultado de color y acabado 

 
30% visión global y la mirada 
• Total look (estilo, acabado, el maquillaje, la ropa / montaje) 
• Visión global del estilo  y la actitud de la modelo que eligió el 

estilista 
 

  Acepto las condiciones de compra  de productos Wella Professionals como requisito de inscripcion para el concurso NATIONAL  TRENDVISION 
BOLIVIA 2017 que se efectuara de forma  departamental  (esta compra es unicamente para los estilistas seleccionados). 

 Acepto  sin objeciones la calificacion final que obtendre de manera profesional de los jueces en la competencia NATIONAL  TRENDVISION BOLIVIA 
2017  

  Modelo de acuerdo a las caracetristicas especificas exigidas para ingreso al concurso   NATIONAL  TRENDVISION BOLIVIA 2017  y en caso de ser 
ganador representante del pais en  TRENDVISION AWARDS LONDRES 2017 

 Asistente maquillista para ingreso al concurso   NATIONAL  TRENDVISION BOLIVIA 2017  y en caso de ser ganador representante del pais en  
TRENDVISION AWARDS LONDRES 2017 

 Vestuario de la modelo para concurso NATIONAL  TRENDVISION BOLIVIA 2017  y en caso de ser ganador representante del pais en  TRENDVISION 
AWARDS LONDRES 2017 

 

Belmed Ltda no asume responsabilidad de contratacion o  pago alguno, por servicios de modelo y ayudante del estilista concursante. Asi como tambien  la 
elaboracion de vestuario para la competencia  NATIONAL  TRENDVISION BOLIVIA  2017 y TRENDVISION AWARDS LONDRES 2017. Estos servicios corren 
por cuenta propia del estilista concursante ,debido al estilo y creacion del total look  de la modelo que solo el estilista concursante conoce para 
representar de mejor manera su creacion durante la competencia. 

BOLIVIA 



ENVIO DE FORMULARIO

FIRMA DEL ESTILISTA PARTICIPANTE

CI :

representar de mejor manera su creacion durante la competencia. 

 Este formulario de inscripción debe ser enviado de la siguiente manera: 

 Formulario impreso + 5 fotografias de la modelo 

 El tamaño de las fotografias deben ser 13cm X 17cm a colores 

 

• 1 fotografia frontal del antes 

• 1 fotografia frontal del  despues 

• 1 fotografia del perfil izquierdo del despues 

• 1 fotografia del perfil derecho del despues 

• 1 fotografia de la parte posterior de la cabeza del depues 

 

 Las fotografias solo deben mostrar CABEZA y HOMBROS de la modelo + maquillaje 

 El estilista puede crear cualquier look a eleccion SIN VESTUARIOA, este look no debe ser necesariamente con el que participara en la 
competencia departamental  

 Debera describir los productos  Wella utilizados que se encuentran adjunto a este formulario 

 Estas fotografias serviran para la PRE- SELECCION  de los estilistas participantes del concurso DEPARTAMENTAL , los finalistas seran 

  Los  derechos de las fotografías durante la competencia pertenecen a Wella Professionals y pueden ser utilizadas como un recurso publicitario). 
Las fotografías no serán devueltas. notificados pro Belmed Ltda. 

 La competencia DEPARTAMENTAL se llevara acabo en el mes de Mayo con los ESTILISTAS PRE-SELECCIONADOS y la final NACIONAL sera en el 
mes de Julio con los ganadores de la competencia DEPARTAMENTAL 

 Los  derechos de las fotografías durante la competencia pertenecen a Belmed ltda y Wella Porfesssionals y pueden ser utilizadas como un 
recurso publicitario). Las fotografías no serán devueltas. 


