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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000466929767&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021672617649&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002031898415&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000452971819&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=521036807&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009027038683
https://www.facebook.com/profile.php?id=1809863670&ref=br_rs
https://www.facebook.com/tamires.monteiro.505
https://www.facebook.com/babettnails/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002197024894&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003341097341&ref=br_rs
https://www.facebook.com/taniaemiko?__tn__=,dC-R-R&eid=ARDONOcfWANSq6kZmPPmCPiJQVlb_dzPGzNTaqb8PTKNAH6qVG3N6sxSN-nfqWW3bPeC0ClGY9ELVT3S&hc_ref=ARSnqBBrxMNQLkvl5_K4RAre9s0JqxJCfSk4UXXaBQOt2mB2Vv0yS3_By5o3NXJtc00&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003968361941&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003097435498&ref=br_rs
https://www.facebook.com/terry.burciaga.3


La competencia
La competencia surgió con un solo objetivo "La unión voluntaria de profesionales de las uñas"
Todos pueden y deben permitirse esta increíble oportunidad.

Donde tendremos variados trabajos de profesionales de todo el mundo.

Siempre creí que el lenguaje de las uñas es universal e independiente del país, marca / empresa, etnia y creo que todos 
pueden participa y presentar maravillosas obras sin salir de tu país, realizadas con gran técnica, alma y corazón.

Así que los invito a profesionales de todo el mundo a participar en este evento único y, junto a mí, demostrar que todos
unidos podremos mostrar en un idioma nuestro arte.

Y con eso mostrar su trabajo a todos los países participantes.

A todos los profesionales que realizan trabajos maravillosos o incluso aquellos que nunca han tenido la oportunidad de 
viajar a participar en concursos en otros países, ¡esta es tu oportunidad de mostrar tu trabajo y talento al mundo!

World Nail Master 
CHAMPIONSHIP

WNM 2019
é a sua chance ! 



Categoría 
¡Todos pueden y deben participar en sus respectivas categorías para que sea una competencia justa!

CATEGORIA DETALLES
ASPIRANTE Quien nunca compitió

FUNDAMENTAL 1 Quien compitió y no ganó

FUNDAMENTAL 2 Quién compitió y ganó el segundo y tercer lugar en cualquier disputa (online o en 
persona)

OFICIAL MASTER Quién compitió y ganó el 1er lugar en cualquier disputa (online o en persona)

El competidor será descalificado si ingresa a una división menor o mayor de la que realmente pertenece..



Cronograma 
Fase 1
• Término de registro - 01/11/2019
• Entrega de trabajo hasta el 11/11 11:00 pm Brasil
• Resultados 21/11 - 11:00 am Brasil
(Los ganadores serán 10 competidores por categoría)

Fase 2
• Entrega de trabajo hasta el 12/21 11:00 pm Brasil
• Resultados 30/12 - 11:00 am Brasil
(Los ganadores serán 05 competidores por categoría)

Etapa 3- Última
• Entrega de trabajo hasta el 11/01/2020 11:00 pm Brasil
• Resultado 21/01/2020 - 11:00 am Brasil
(Los ganadores serán 3 competidores por categoría)



La competencia consiste - PhotoDesign - Online

Diseño significa: tener y desarrollar un plan, crear un proyecto.
Es trabajar con intención, con un escenario futuro, ejecutando la concepción y la planificación de lo que 
llegará a existir.
Crear, desarrollar e implementar un proyecto - diseño - significa investigar y trabajar con referencias 
culturales y estéticas, con el concepto de la propuesta. Se trata de la forma, la forma, la configuración, 
la elaboración, el desarrollo y el seguimiento del proyecto.
Ø Monica Moura

Otros profesionales pueden ayudar con el cabello, el maquillaje, la ropa y las fotos, ¡pero todo el
trabajo de uñas debe ser totalmente tuyo!
Y cuando haya terminado, simplemente dispare y envíe, use toda su creatividad ya que una 
competencia de uñas debe ser divertida, emocionante, motivadora y contribuirá como una evolución
en su carrera.

Ø Tania Emiko



Fase 1 - Reglas Photoposter

• Tema libre

• La foto debe consistir en: trabajo de uñas de las 2 manos  en conjunto con la modelo
(puede ser cuello, cuello y cara)

• Nombre de Archivo : Nombre y categoría del competidor.
• Tamaño 21 cm por 29 cm (A4) / o / 2480 por 3425 píxeles
• colores RGB
• 8 bits
• Alta resolución mínima 2MB - 300DPI
• Guardar en formato JPG

• Enviar trabajo por correo electrónico: wnmchampionship@gmail.com
Asunto: nombre y categoría del competidor.
Cuerpo del correo electrónico: describa el sistema utilizado en la construcción "gel o acrílico".
Materiales y técnicas utilizadas para la decoración.
Nota: Las fotos que no sean del tamaño requerido se eliminarán automáticamente.

Exemplo no Photoshop



Avaliação e Pontuação 
Avaliação DETALHES
Nível de dificultad
0 a 10 

Si el trabajo se realiza sin ninguna elaboración (simple) o si implica más dificultad y 
experiencia para llevar a cabo el diseño.

Composición
0 a 10 

el dibujo debe fluir de cada uña para que la visión pase de uña a uña

Equilibrio
0 a 10 

El diseño no debe ser demasiado adornado o demasiado vacío.
El arte debe estar igualmente equilibrado en todas las uñas.

Uso de Color
0 a 10 

Los colores elegidos deben complementar el diseño y/o fluir gradualmente a través de 
las 10 uñas.

Calidad Gráfica 
0 a 10 

Debe haber dimensión en la obra de arte.

Originalidad
0 a 10 

Si el diseño es común, debe hacerse de una manera nueva, creativa e inusual.

Técnica 
0 a 10 

Se debe utilizar un mínimo de 3 técnicas artísticas en cada uña.

Visión General
0 a 10 

El arte no debe tener exceso de pegamento visible. Todas las creaciones se deberán 
terminar limpiamente y coincidirán con el modelo (Hair & Makeup)



Reglas generales 
Registro e inversión

1- Complete el formulario de registro en el sitio antes del 01/11/2019
Enlace de la aplicación: https://www.nailsearts.com/nmw-championship

2- Realizar el pago de la inscripción por el monto de R $ 50,00 / o / US $ 25 (dólares)
Válido para la Etapa Uno (Si va a las otras 2 fases, no tendrá valores adicionales)

3- Envíe el comprobante de pago por correo electrónico antes del 11/11/2019: wnmchampionship@gmail.com

4- La tarifa no será reembolsable ni transferible.

5 - Los competidores que no entienden inglés o el idioma del país deben tener su propio traductor.

6- Si una competencia tiene solo 4 competidores por categoría, solo se otorgará el 1er lugar.



Reglas Generales
7 - Una vez que el trabajo haya sido galardonado con el primer, segundo o tercer lugar en cualquier categoría 
y en cualquiera de las otras competiciones internacionales reconocidas, no podrá presentarse nuevamente.

9- No se permitirán trabajos que hayan sido presentados en años anteriores en otras competiciones.

10 - Solo se puede enviar 1 photopóster por competidor

11- La estructura construida debe estar en el molde y no puede usar Tips

12- Puede usar sistema de gel o sistema acrílico

13- Puede ser cualquier forma de uñas que quieras

14- Longitud de la estructura - mínimo 4 cm desde el área de la cutícula hasta la punta

14 - Todas las estructuras deben tener nail art (mano alzada) y no pueden usar adhesivos

15 - Se puede usar Stamping, Cristalería, Nail art flat, 3D y / o 4D



Forma de Pago
Opción 1 (Brasil) - Depósito de cuenta (la tarifa de envío es responsabilidad del competidor)
Bco Itau
AG 0554
CC 60236-7
Tania Emiko Pucci
CPF 127.861.198-39

Opción 2 (Otros países) PAYPAL (La tarifa de envío es responsabilidad del competidor)
bytaniaemiko@gmail.com

Opción 3 (Otros países) Western Union o Money Gran (Cargo de envío al competidor)
Director Comercial
Renato Yamauti
Guarulhos- Sao Paulo - Brasil



PREMIOS estimado - 50 a 99 participantes

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 100,00    2º lugar  R$ 70,00       3º lugar R$ 50,00

FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 110,00   2º lugar  R$ 80,00       3º lugar R$ 60,00

FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 120,00   2º lugar R$ 90,00        3º lugar R$ 70,00

OFICIAL MASTER 1º lugar   R$200,00    2º lugar  R4 150,00     3º lugar R$ 100,00

1 - Todos los participantes recibirán un Certificado de participación en línea con la firma digitalizada de todos 
los jueces.
2- Publicando su trabajo en las redes sociales de todos los jueces donde tendrá visualización del mundo entero

Observaciones
1- Si el número de participantes es inferior a 50, no habrá premio en efectivo (Dinero)
2- Las tarifas de envío o documento se reducirán del monto del premio

¡Invita a tus amigos profesionales!



PREMIOS estimado – 100 a 150 participantes
1 - Todos los participantes recibirán un Certificado de participación en línea con la firma digitalizada de todos 
los jueces.
2- Publicando su trabajo en las redes sociales de todos los jueces donde tendrá visualización del mundo entero

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$200,00     2º lugar  R$ 140,00       3º lugar R$ 100,00

FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 220,00    2º lugar  R$ 160,00       3º lugar R$ 120,00

FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 240,00    2º lugar R$ 180,00        3º lugar R$ 140,00

OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 400,00    2º lugar  R$ 300,00       3º lugar R$ 200,00

Observaciones
1- Si el número de participantes es inferior a 50, no habrá premio en efectivo (Dinero)
2- Las tarifas de envío o documento se reducirán del monto del premio

¡Invita a tus amigos profesionales!



PREMIOS estimado –151 a 200 participantes
1 - Todos los participantes recibirán un Certificado de participación en línea con la firma digitalizada de todos 
los jueces.
2- Publicando su trabajo en las redes sociales de todos los jueces donde tendrá visualización del mundo entero

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 250,00    2º lugar  R$ 200,00       3º lugar R$ 140,00

FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 300,00    2º lugar  R$ 220,00       3º lugar R$ 170,00

FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 340,00    2º lugar R$ 250,00        3º lugar R$ 200,00

OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 560,00    2º lugar  R$ 420,00       3º lugar R$ 280,00

Observaciones
1- Si el número de participantes es inferior a 50, no habrá premio en efectivo (Dinero)
2- Las tarifas de envío o documento se reducirán del monto del premio

¡Invita a tus amigos profesionales!



PREMIOS estimado – sobre 200 participantes

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 500,00       2º lugar  R$ 400,00            3º lugar R$ 300,00
FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 600,00       2º lugar  R$ 500,00            3º lugar R$ 400,00
FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 700,00       2º lugar R$  600,00            3º lugar R$ 500,00
OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 1000,00     2º lugar  R$ 800,00            3º lugar R$ 600,00

1 - Todos los participantes recibirán un Certificado de participación en línea con la firma digitalizada de todos 
los jueces.
2- Publicando su trabajo en las redes sociales de todos los jueces donde tendrá visualización del mundo entero

Observaciones
1- Si el número de participantes es inferior a 50, no habrá premio en efectivo (Dinero)
2- Las tarifas de envío o documento se reducirán del monto del premio

¡Invita a tus amigos profesionales!


