
SOBRE EL/LA ESTILISTA Y EQUIPO 
1. La categoría de Color Vision está abierta a peluqueros/ 
coloristas de todas las edades. Tampoco hay límite de 
edad para el modelo y asistente. 
2. No se permite la participación de los empleados de 
Wella Professionals o sus familias. 
3. El equipo competidor se compone de un peluquero 
y un modelo y también puede estar apoyado por un 
asistente (para ayudar con el corte de cabello). Sin 
embargo, solo el peluquero (cuyo nombre aparece en 
la hoja de inscripción) puede llevar a cabo el trabajo de 
coloración y recibir el premio. 
4. El/la peluquero/a debe ser cualificado y empleado/a de 
una peluquería. Tal obligación no existe para el modelo 
o asistente. 
5. Entre la selección de las fotos de inscripción y la 
competición nacional/regional, se puede cambiar de 
modelo. Se puede cambiar de asistente en cualquier 
momento de la competición. 
6. El asistente y el modelo no tienen necesariamente que 
ser empleados de la peluquería participante. 

SOBRE EL SALÓN 
7. No hay límite al número de participantes que las 
peluquerías pueden inscribir pero solo se permite un 
participante por hoja de inscripción. Los participantes 
solo pueden presentar una inscripción para una sola 
categoría - Creative Color o Creative Vision. 
8. El nombre de la peluquería que figura en la hoja de 
inscripción será la peluquería representada por el/la 
peluquero/a durante la competición. Si el participante 
deja su empleo (por ejemplo: empieza a trabajar para 
una peluquería distinta) durante cualquier etapa de la 
competición, perderá el derecho de competir. En el caso 
de que un participante se retire del evento después 
de la inscripción de las fotos, la peluquería también 
perderá el derecho a competir. 

SOBRE LOS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS 
9. Solo se pueden utilizar productos de Wella 
Professionals. Los productos utilizados (incluidos los de 
coloración) tienen que venir documentados en la hoja de 
inscripción y paquete de la categoría. 
10. El uso de pelo postizo está prohibido en toda la 
competición (pelo postizo, extensiones, etc.). 
11. Cada peluquero/equipo es responsable de traer sus 
propias herramientas tales como tijeras, cepillos, peines, 
maquillaje y ropa para poder completar el look final. 
12. WELLA proporcionará secadoras, planchas alisadoras y 
una selección de productos para el acabado/estilismo. 
Todas las demás herramientas eléctricas utilizadas 
por los/las peluqueros/as (por ejemplo: planchas para 
rizar u ondular) deben cumplir con todas la normas de 
seguridad, tener un certificado de seguridad valida y ser 
aprobadas por el equipo NTVA in situ. 
13. Wella Professionals no se responsabiliza de la pérdida 
de y/o daño causado a las herramientas eléctricas. 
14. Será la responsabilidad del participante llevar a cabo 
una evaluación de sensibilidad de la piel 48 horas antes 



de la aplicación del color. El modelo debe firmar una 
hoja de consentimiento para el tratamiento del cabello 
proporcionado in situ. 

SOBRE COMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
La inscripción consistirá en: 
15.Rellenar los campos de inscripción a través de nuestro portal web: 
http://spaintva2017.education.wella.com/es 
16.Colgar una foto de la modelo después del trabajo. 
17.La fecha límite de inscripción será el 31 de Mayo. 
18.Las entradas/fotos que hayan sido publicadas anteriormente, no se podrán aceptar para este 
concurso (Wella Professionals se reserva los derechos de las fotografías que participen en la 
competición). Todas las fotografías tomadas y que participen en la competición serán propiedad de 
Wella Professionals y podrán ser utilizadas para fines publicitarios.  
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