Normas de manicura con gel tradicional
1. El tiempo total permitido es de 1 hora.
2. Esta competición se realiza únicamente sobre las uñas naturales.
3. Los requerimientos para esta competición son los siguientes.
4.La modelo debe venir con las uñas listas para hacerle la manicura. Los modelos no deben
tener NINGUN producto sobre la uña cuando llegan. Queda prohibido retirar el producto antes
del control de arena.
5. Las uñas deben ser cuidadas durante la competición, poner en remojo es opcional. La loción
y el masaje no son necesarios.
6. Se revisarán todas las uñas de las modelos para asegurarse de que la manicura y el limado
de la uña no se hayan realizado antes de la competición. Esto incluye la eliminación del
producto.
7. La uña debe aparecer al menos de1 semana sin ningún tipo de manicura y limado
superficial.
8. Si se detecta que las uñas de las modelos han sido tratadas antes de la competición, se
puede imponer una deducción de 5 puntos al competidor.
9. Las uñas deben cubrirse con cualquier tipo de geles de color, que incluyen: pintura en gel,
Soak off gel, gel de color y barniz en gel. No esmalte de uñas tradicional o cualquier tipo de
pinturas que no se consideran un gel. Solo productos en gel!
10. Sellador (top realer) debe ser aplicado
11. Las normas de higiene también deben ser aplicadas.
12. Todos los productos deben estar claramente etiquetados por la marca que se usa.
13. Todos los productos utilizados para la manicura están permitidos.
14. Todos los productos y herramientas deben estar en la mesa antes del inicio de la
competición.
15. No se le permite sacar productos de su maleta o hacer que traigan productos de fuera de
la arena de la competencia una vez que comience la competición.
16. Una mano debe ser de color rojo sólido.
17. Una mano debe aplicarse con manicura francesa tradicional. Usando el blanco en el borde
libre y los tonos de francesas en la base. No se permiten colores con purpurina o cualquier u
otro tipo de brillos o escarchados.
18. Todos los colores perlados o opalescentes no están permitidos.

19. Puntos totales: 80

Criterios
Forma de la uña
• La forma de cada uña se ve simétrica. ½ punto
• La parte superior del borde libre se presenta limada suavemente ½ punto
• Todas las formas de bordes libres se aceptaran, pero deben tener simetría.

Aplicación del producto
• La aplicación aparece limpia en el pliegue proximal de la uña. ½ punto
• No hay acumulación excesiva de producto alrededor de los pliegues de la uña ½ punto

Manicura
• No hay cortes o irritación alrededor de los pliegues de las uñas.
• Todo el tejido muerto ha sido eliminado adecuadamente.
• El pliegue proximal de la uña ha sido empujado hacia atrás y aparece tratado
adecuadamente.
• No hay una corte excesivo del tejido vivo adherido a los pliegues de las uñas.
• Los pliegues de las uñas no se retiran ni dañan.
• 1 punto por dedo

Parte de abajo
• No debe haber polvo o restos de producto. ½ punto
• No hay productos de gel en exceso de ningún tipo. ½ punto

Suavidad de la superficie
• No deben aparecer líneas de demarcaciones en la superficie de la uña. ½ punto

• Debe sentirse liso como un cristal sin protuberancias o picaduras en la superficie. ½ punto

Alto brillo
• El sellador debe estar brillante en toda la superficie de la uña. ½ punto
• No debe haber manchas opacas en la superficie y todos los residuos de gel deben eliminarse
bien. La superficie no debe tener ninguna capa de inhibición residual . ½ punto.

Aplicación del color rojo
• La aplicación del producto debe cubrir completamente la superficie de toda la uña.
El producto debe aplicarse uniformemente sin rayas. El color debe parecer extremadamente
sólido sin transparencias. ½ punto
• El color rojo debe ser aplicado uniformemente alrededor de la cutícula.
El filo del borde libre debe estar completamente cubierto. ½ punto

Líneas de sonrisas
• 3 puntos posibles por cada uña.
• 3/5 de los Criterios para 1 punto,
• 4/5 Criterios para 2 puntos
• 5/5 criterios para 3 puntos por uñas.
• Forma consistente en todas las uñas expuestas.
• Aplicación uniforme y que las puntas coincidan.
• La aplicación blanca no puede tener sombras.
• La aplicación blanca debe tener una línea limpia que esté alineada uniformemente.
• El filo del borde libre debe estar completamente cubierto.

