INFORMACIÓN DE DIVISIONES
Las competiciones Nailympion son consideradas unas competiciones internacionales de
uñas en las que todos los profesionales de uñas pueden participar indiferentemente de su
nivel o nacionalidad. Pueden competir profesionales de todo el mundo y se podrán
inscribir en el concurso según su nivel. Habrá cinco divisiones (o ligas) que determinan los
niveles en los que los concursantes se pueden inscribir. Así cada concursante será
juzgado o calificado según su nivel.

División estudiante:
Estudiantes de escuelas de estética y aquellos con certificados de cursos básicos o
exámenes que a fecha de Nailympion Spain tengan un año de antigüedad. Cada país
adaptará las fechas según el sistema académico. Para España será desde septiembre del
año anterior a la competición, hasta Noviembre del año en vigor.

División ‘First Timers’
Para aquellas personas que nunca hayan competido en NINGUNA COMPETICIÓN con
anterioridad.
Los competidores de First Timers Division se acogerán a exactamente las mismas normas
que los competidores de la División 1.

División 1 - NOVICIOS
•
•
•

Para los participantes que jamás han quedado en un 1r puesto en ninguna
competición hands – on (competición práctica con modelo) de División 1 (o
categoría equivalente) reconocida internacionalmente.
Para los participantes que hayan obtenido trofeos en 2º o 3r lugar en División 1 en
cualquier competición certificada INJA o competición internacional reconocida.
Para los participantes que hayan logrado un 1r puesto en cualquier competición
certificada INJA en división ESTUDIANTE y aun pertenecen a esta categoría.

División 2 - VETERANOS
•

Para los participantes que han concursado en cualquier competición hands – on
(competición práctica con modelo) de División 1 reconocida internacionalmente y/o
cualquier competición certificada INJA y hayan obtenido el 1er puesto de la
División 1 y el 2º o 3º puesto de la División 2.

División 3 - MASTERS
•
•
•

Para los participantes que han conseguido un 1r puesto en cualquier competición
hands – on (competición práctica con modelo) reconocida internacionalmente y/o
competición certificada INJA en división 2 y 3.
Para los participantes que hayan obtenido el título Winner of Winners en División 1 y
2.
Para cualquier participante que, independientemente de la división, hayan obtenido
un Grand Champion.

División de Campeonato Mundial / World Championship Division
Para los concursantes que hayan obtenido un primer premio en División III en cualquier
competición certificada INJA, Winner of Winners en División III. Grand champions y Nail Art
Champions de Nailympics y Nailympion.

Competición por equipos: Se pueden formar equipos. Un equipo debe componerse de
un mínimo de tres participantes a un máximo de seis participantes. La participación en
esta competición es gratuita y los participantes pueden ser de cualquier división, excepto
estudiantes.
La división estudiantes tiene su propia competición por equipos.

Trofeo por equipos (Team Trophy) (Divisiones 1, 2 y 3 y First Timers)
Trofeo por equipos de las competiciones hands-on (competición práctica con modelo).
Para clasificarse para el trofeo por equipos debe haber un mínimo de 3 y un máximo de 6
participantes por equipo.
Los participantes pueden estar en cualquiera de las 3 divisiones o en la división First
Timers. Las puntuaciones se obtendrán por la suma de las competiciones hands-on.
French Acrylic Sculptured, Stiletto Nail Art, French Sculptured Gel, French Twist, Design
Sculptured, Ultimate Nail art Challenge y Salon Trend Soak-off Gel Manicure.
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada equipo se utilizarán para sacar la
puntuación total.
Los competidores deberán estar inscritos individualmente antes de registrarse como
equipo.
Es gratis formar un equipo.
Team trophy para estudiantes
Debe haber un mínimo de 3 y un máximo de 6 competidores para formar un equipo.
Los competidores deberán ser de la división estudiantes. Las puntuaciones se obtendrán
de las 4 disciplinas de la competición: Gel Tip overlay, Acrylic Overlay, Soak-off Red
Manicure y Nail Embellishment.
La suma de las 3 mejores puntuaciones de cada competición de cada equipo se utilizarán
para sacar la puntuación total.

Inscripción Divisiones First timers, 1, 2 y 3 en competiciones con modelo (hands-on competitions).
NÚMERO DE COMPETICIONES

First Timer

División 1

División 2

División 3

1 Competición

50€

50€

75€

110€

2 Competiciones

90€

90€

140€

160€

3 Competiciones

120€

120€

180€

200€

4 o más Competiciones

150€

150€

210€

250€

Inscripción Divisiones First timers, 1, 2 y 3 en competiciones artísticas de presentación (submitted nail art
competitions).
NÚMERO DE COMPETICIONES

First timer

División 1

División 2

División 3

1 Competición

60€

60€

80€

110€

2 Competiciones

90€

90€

140€

160€

3 Competiciones

120€

120€

180€

200€

4 Competiciones

150€

150€

210€

250€

5 o más Competiciones

170€

170€

240€

290€

Inscripción competiciones de estudiantes.
NÚMERO DE COMPETICIONES

DIVISIÓN ESTUDIANTES

1 Competición

40€

2 Competiciones

60€

3 Competiciones

90€

4 Competiciones

100€

*Los competidores de la División 2 y 3 deberán inscribirse en al menos 2 categorías.

Último día de pago: 17/09/2018
Se aplicará un 10% de DESCUENTO a quien se inscriba y realice el pago antes del 30/07/2018.
Cualquier pago posterior a esta fecha no obtendrá descuento. Todas las inscripciones a partir
del 31/07/2018 serán al precio normal establecido en la tabla de inscripción.
Las inscripciones se considerarán válidas en el momento que sean abonadas. Si no se ha
pagado la tasa de inscripción, la inscripción no queda confirmada.

