
 

 

Bienvenido  a un mundo sin límites donde tu creatividad te ayudará a alcanzar la gloria porque  

Wella Professionals  no sigue tendencias, las marca. 

INFORMACION GENERAL 

• Fecha de inscripción National Trend Vision Bolivia 2017 del 27 Marzo al 21 de Abril para 

concurso departamentales 

• El llenado de formulario para la inscripción debe ser descargado para poder participar 

•  Se tienen dos categorías  a elección con las que podrás ingresar CREATIVE VISION o 

COLOR VISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVE VISION 
Debe ser centrada en la CREATIVIDAD pura 
del estilita que destaque CORTE 
complementado con el color y 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% CREATIVIDAD  

 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%  visión global y la mirada 

 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 
del COLORISTA para crear un resultado 
final  y styling complementado con el total 
look. 
 
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 



 

 

REGLAS DE INSCRIPCION 

ACERCA  DEL PELUQUERO / EQUIPO 

1. Todos los estilistas participantes deberán llenar un formulario de inscripción donde aceptan 

las condiciones de participación en el concurso nacional y el internacional en caso de ser 

ganadores ( descarga el formulario) 

2. La modalidad de inscripción está abierto a todos los peluqueros de todas las edades. No 

hay límite de edad para el modelo y el asistente. 

3. Existen dos categorías en las que pueden participar CREATIVE VISION y COLOR VISION 

debe llenar el formulario de acuerdo a la categoría elegida ,solo pueden participar en una 

categoría  

4. El equipo de competición consiste en: 

– Un (a) peluquero y un (a) modelo 

– Puede ser apoyado (a)  por un asistente (para ayudar con el maquillaje)  

– Sin embargo, sólo el peluquero (cuyo nombre aparece en el formulario de 

inscripción) puede hacer el corte de cabello , peinado y recibir el premio. 

 

5.  El peluquero debe ser un peluquero calificado y con una trayectoria de 3 años como 

mínimo ejerciendo la profesión 

6. Entre la selección de la competición nacional / regional, el modelo se puede cambiar. El 

asistente puede ser cambiada en cualquier momento durante la competición. Pero no así 

para la  competencia internacional 

SOBRE EL SALON 

1. En el caso de la retirada de un competidor, después de la  inscripción, el salón pierde el 

derecho a competir en las siguientes etapas. 

ACERCA DE LOS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS 

1. Sólo se pueden utilizar los productos de Wella Professionals.  

2. Los productos utilizados  deben ser descritos  durante la competencia 

3. Cada peluquería / equipo es responsable de proporcionar / su propio equipo personal, tales 

como tijeras, peines, cepillos, maquillaje y ropa para completar el aspecto acabado final de 

la modelo. 

4. Wella Professionals no acepta responsabilidad por pérdida y / o daño al equipo eléctrico 

durante la competencia 

ACERCA DE ENVIO DE FORMULARIO DE INSCRIPCION 

El formulario de inscripción debe ser llenado y enviado de la siguiente manera: 



 

 Formulario impreso + 5 fotografías de la modelo 

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

• 1 fotografía frontal del antes 

• 1 fotografía frontal del  después 

• 1 fotografía del perfil izquierdo del después 

• 1 fotografía del perfil derecho del después 

• 1 fotografía de la parte posterior de la cabeza del después 

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

 El estilista puede crear cualquier look a elección SIN VESTUARIO, este look no debe ser 

necesariamente con el que participara en la competencia departamental  

 Deberá describir los productos  Wella utilizados que se encuentran adjunto a este 

formulario 

 Estas fotografías servirán para la PRE- SELECCION  de los estilistas participantes del 

concurso DEPARTAMENTAL, los finalistas serán notificados por Belmed Ltda. 

  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.  

 La competencia DEPARTAMENTAL se llevará a cabo en el mes de MAYO con los 

ESTILISTAS PRE-SELECCIONADOS y la final NACIONAL será en el mes de JULIO con 

los ganadores de la competencia DEPARTAMENTAL 

DIRECCIONES PARA ENVIO DE FORMULARIOS 

Las direcciones a las que pueden enviar los formularios en tu ciudad son: 

LA PAZ 

• Av. Vasquez Pura Pura #1320 Telf.: 2306627 

• Estudio Zona Sur, calle 13 de Calacoto Av. Sanchez Bustamante edificio Business Center 

planta baja Telf.: 2772360 

• Estudio Calle Socabaya # 237 Parqueos Hansa Telf.: 2408886  

 

COCHABAMBA 

•  Avenida Calancha #1229 casi Bartolomé de las Casas Telf.: 4254157 

SANTA CRUZ 

• Calle 21 de Mayo esq. Rafael Peña # 620 Telf.: 3351010 

 



 

 

EL ALTO 

• Plan 405 A , Av. Escalón Agüero calle 22 A # 8887 Telf.: 2816995 

TARIJA 

•  Av. Las Américas esquina Padilla #931 Edificio Teófilo Chamas Telf.: 6636207 

ORURO / POTOSI / SUCRE / OTROS DEPARTAMENTOS 

• Enviar sobre por currier o transporte terrestre a nombre de Belmed Ltda. Telf.: 2306627  

Dirección Av. Vasquez Pura Pura # 1320 La Paz  

 

 


