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NORMAS GENERALES  

1. En esta competición tiene acceso cualquier alumno y o exalumno de Thuya Escuela  

2. El campeonato está abierto a todas y cada una de las personas que cumplan los requisitos y normas y estén 
correctamente registradas.  

3. Todos los participantes están obligados a respetar todas las normas y reglas de la competición. 

4. Todas las fotos o imágenes grabadas por Thuya podrán ser publicadas y utilizadas. 

5. Los competidores tendrán que utilizar modelos reales y gestionárselas ellas mismas. Se necesita 1 modelo por 
cada competición. 

6. No se podrán utilizar teléfonos móviles, smartwatch, Tablet u ordenadores de ningún tipo durante la 
competición tanto para las modelos como para los competidores.  

7. Cada competición tendrá una sesión informativa de 10 minutos antes del comienzo de la competición. Tanto 
competidores como modelos deberán asistir a la sesión informativa. 

8. Una vez empezada la sesión informativa el competidor no podrá tocar las uñas de su modelo hasta que no se 
dé inicio la competición.  

9. Una vez comience la sesión informativa las manos de las modelos deben estar sobre la mesa y las de los 
competidores en su regazo, debajo de la mesa.  

10. Las uñas de las modelos serán revisadas por los jueces durante la sesión informativa para estar seguros de 
que no se ha hecho ningún tipo de trabajo sobre las uñas.  

11. Se permite a los competidores preparar la uña natural una vez estén en su mesa y antes de que empiece la 
lectura de bases. Pero no se podrá aplicar ningún tipo de producto hasta que empiece la competición.  

12. Si los jueces deciden que las uñas de los modelos han sido trabajadas antes de la competición se le restarán 5 
puntos en la puntuación final.  

13. Los competidores podrán organizarse el material antes de la sesión informativa. 

14. Los competidores o modelos no podrán acceder a su bolso, estuche o maleta una vez haya comenzado la 
competición.  

15. Los competidores deberán llevar sus propios instrumentos eléctricos como lámparas de mesa, lámparas 
UV/LED, alargadores y adaptadores. ( estos instrumentos eléctricos, no es necesario que sean de Thuya 
Profesional). 

16. Cada competidor tendrá una toma de corriente eléctrica.  

17. Los competidores deben traer sus propios productos. La competición debe ser realizada exclusivamente con 
productos Thuya. 
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18. Una vez que el tiempo estimado haya cesado, los competidores deberán parar inmediatamente de trabajar y 
levantar las manos. La modelo deberá levantarse y ponerse en la fila para ser juzgada.  

19. A los competidores que sigan trabajando a sus modelos después del tiempo se les quitarán 10 puntos de su 
puntuación final.  

20. Las modelos con tatuajes en el antebrazo o en las manos deberán cumplir la norma de cubrirlos antes de ser 
juzgados.  

21. Las modelos no deben llevar ninguna joya en sus manos o muñecas.  

22. Las modelos no deben salir del área de juzgado hasta que no hayan sido completamente juzgadas.  

23. Las modelos que abandonen el área de juzgado antes de haber sido juzgadas serán descalificadas.  

24. Las decisiones de los jueces principales serán definitivas e irrevocables.  

25. Las hojas con los resultados de las calificaciones estarán disponibles para todos los competidores.  

26. No se puede tocar a la modelo cuando esté en fila para ser juzgada.  
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NORMAS PARA CATEGORIA SALON STYLE ACRYLIC O GEL 

1. El tiempo de esta competición es de 2 horas y 30 minutos, para estudiantes y 2 horas para profesionales  

2. Los competidores deben esmaltar una mano de la modelo en color rojo (no está permitido el uso de 
irisados). Es obligatorio el uso de esmalte tradicional para la competición de acrílico y gel semipermanente 
para la de gel.  

3. Se crearán uñas de salón a un color. Se permite el uso de productos Cover Pink. Se dará la forma al borde 
libre teniendo presente que son uñas de salón. Se permiten formas cuadradas y cuadradas suaves. (No se 
permite stiletto, ni almendradas, ni ovaladas).  

4. Se permite el uso de aceite para abrillantar o bien para hidratar la zona de cutícula. 

5. Agua y jabón pueden ser utilizados en el acabado para perfeccionarlo.  

6. El trabajo será realizado con moldes, los tips están prohibidos.   

7. Los competidores no podrán preparar los moldes antes del inicio de la competición. Se podrán doblar los 
moldes siempre y cuando no estén cortados de ninguna manera y sigan sobre el papel.  

8. Los tornos están permitidos pero cada competidor deberá traer su propio torno y los cables eléctricos y 
adaptadores necesarios.  

9. Utensilios de curvar, tubos de curvar y otros utensilios utilizados para crear una estructura apropiada están 
permitidos.  

10. Las manos deben construirse en acrílico / gel transparente (clear) o rosa (pink) o cover. En una mano se 
debe aplicar esmalte rojo. En la otra mano se debe abrillantar de forma mecánica en competición de 
acrílico y con abrillantado químico en la de gel.   

CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS JUECES PARA LA CATEGORÍA DE SALON STYLE 
ACRYLIC O GEL 

Forma de la uña  

• La forma de la uña debe ser consistente y uniforme.  

• El filo del borde libre no debe estar limado de forma desigual.  

• El borde libre debe extenderse en recto desde la base de la uña.  

• No debe parecer que la uña está torcida ni inclinada.  

• La extensión debe aplicarse fiel a la uña natural.  

• La uña debe estar recta a la uña, no al dedo.  
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• Se dará la vuelta a la mano para examinar la uña desde una perspectiva frontal.  

• Si la uña ha sido aplicada correctamente y la forma se ve recta. 

Paredes laterales 

• El borde libre debe extenderse directamente desde los pliegues laterales.  

• La uña no debe ensancharse ni estrecharse al mirarla de frontal. 

• La uña debe ser uniforme en cada lado.  

• No tiene que haber ningún tipo de muesca o grieta en la extensión del borde libre.  

• Los lados de los bordes libres deben notarse suaves y con apariencia limpia.  

Extensión lateral 

• Para ver la extensión lateral de la uña debes mirarla de perfil.   

• El borde libre debe extenderse directamente desde el pliegue natural de la uña.  

• La uña no debe caerse o levantarse vista de perfil.  

• La uña debe tener simetría para que las extensiones laterales estén consistentemente localizadas.   

• No debe estar expuesto el pliegue de la uña natural.  

Curva-C  

• La curva C debe tener un 30-40% de círculo y no más de un 50%.  

• Cada curva C debe ser simétrica.  

Suavidad de la superficie 

• La superficie no debe tener marcas de limado en la superficie.  

• La aplicación final debe notarse suave, sin irregularidades en la superficie.  

• Toda la aplicación de productos debe limarse y abrillantarse para que quede completamente suave.  

Longitud 

• Precisión en la longitud de cada dedo.  

• Se mide cada uña individualmente.  

Control del producto 

• La aplicación del producto debe ser uniforme sin marcas de aplicación de producto. 
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Aplicación y acabado  

• Acabado de alto brillo en una de las manos, en el caso de acrílico con abrillantado mecánico y en el caso de gel 
con abrillantado químico. 

• La mano sin esmaltar debe tener una apariencia de alto brillo a lo largo de toda la superficie de la uña con un 
aspecto vidriado sin zonas opacas.  

• El brillo debe tener una apariencia reluciente.  

• Los laterales, bordes y cutícula serán considerados correctos si están bien integrados y en proporción.  

• No se considerarán las líneas de demarcación siempre que el brillo sea aparente.  

Aplicación del esmalte 

• Se deben aplicar dos capas de esmalte.  

• El esmalte debería aplicarse consistente y homogéneamente cerca de la cutícula.   

• La aplicación no debe provocar que el esmaltado se vea rallado, con manchas o aguas.  

• No debe haber esmalte ni sobre la piel ni detrás de las uñas.   

• Todos los bordes que rodean el borde libre deben estar completamente esmaltados.  

Área de las cutículas 

• La cutícula y la piel de alrededor de la uña no debe tener ningún corte ni irritación.   

• No debe haber ningún producto sobrante que se pueda ver o sentir cerca de los pliegues.  

• La aplicación del producto debe ser evidente y cubrir toda el área de la cutícula sin dejar mucho margen entre la 
línea de la cutícula.  

• Si el producto está demasiado limado y no es aparente, no recibirá la puntuación correspondiente.  

Parte de abajo 

• No debe haber residuos, ni agua, ni esmalte debajo de la uña.  

• La uña debe verse con apariencia limpia  

• La aplicación del producto debe parecer suave detrás de la uña y sin exceso de producto 

Nota: Si hay esmalte en la parte inferior del borde libre de la uña, la deducción de puntos se hará por parte del juez 
encargado del criterio de esmaltado.  
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NORMAS PARA CATEGORIA MANICURA SOAK OFF GEL 

1. El tiempo total permitido es de 1 hora y 30 minutos, para división estudiantes y 1h para profesional. 

2. Esta competición se realiza solamente sobre uña natural.  

3. Los elementos requeridos para la competición son los siguientes.  

4. La modelo debe venir con las uñas listas para la manicura.  

5. Las uñas serán tratadas durante la competición, el remojo es opcional. Las lociones y los masajes no son 
necesarios.  

6. Todas las uñas deberán estar decoradas con la misma dificultad y/o el mismo nivel de decoración. 

7. Todas las uñas de las modelos serán revisadas para asegurarse de que la manicura y el limado no se 
hicieron antes de la competición.  

8. Las uñas deben estar al menos una semana sin ningún tipo de manicura.  

9. Si se determina que las uñas de las modelos han sido tratadas antes de la competición podrá aplicarse una 
reducción de 5 puntos en el competidor.  

10. Las uñas deben realzarse y cubrirse con cualquier tipo de soak off gel o Gel polish de Thuya Profesional 
Line. 

11. Las uñas deben ser uñas de salón con las últimas tendencias en diseños.   

12. Se permite cualquier color. No hay límite en la cantidad de colores empleados.  

13. Rhinestones, perlas , bullion, foil y purpurina están permitidos.  

14. No se permite arte pre montado.  

15. Se permite cualquier forma del borde libre.  

16. Todo el trabajo de las uñas debe realizarse durante la competición.  

17. No se permite el esmalte de uñas tradicional.  

18. Debe aplicarse Top coat.  

19. Se permite el uso de pegamento.  

20. Las reglas sanitarias deben seguirse también.  

21. Todos los productos utilizados para la manicura están permitidos.  

 



CAMPEONATO DE UÑAS                                                 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS JUECES PARA LA CATEGORÍA MANICURA SOAK-OFF 
GEL 

Mantenimiento y aplicación  

• Cada uña se juzga individualmente.  

• La uña debe reunir todos los requisitos para la categoría en la que se le juzga para ganar el punto.  

Forma de la uña 

• La forma de la uña parecerá consistente y uniforme.  

• El filo del borde libre no debe estar desigualado.  

• El borde libre sale directamente desde la base de la uña.  

• Son aceptables todas las formas del borde libre, pero deben guardar la simetría.  

Mantenimiento de la cutícula 

• La forma de la uña parecerá consistente y uniforme.  

• El área de la cutícula se ha trabajado correctamente.  

• La zona de la cutícula y el eponiquio se empujarán hacia atrás y se limpiarán correctamente.  

Parte de debajo 

• No tiene que haber polvo ni residuos.  

• No debe haber exceso de productos de gel de ningún tipo.  

• Se permite el uso de aceite, pero si es excesivo se realizará una reducción de puntos.  

Suavidad de la Superficie 

• No debe haber marcas de limado en la superficie de la uña.  

• La uña debe notarse suave, como cristal, sin desniveles en la superficie.  

• No debe haber exceso de producto acumulado cerca de las paredes de las uñas naturales.  

Alto brillo 

• El top debe estar brillante en toda la superficie de la uña.  
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• No debe haber manchas opacas.  

• Todos los residuos de gel (capa de dispersión) deben ser eliminados.  

• La superficie no debe estar pegajosa.  

Aplicación del color 

• La aplicación del producto debe cubrir completamente la superficie de la uña.  

• El producto se aplicará de manera uniforme, sin que quede rayado.  

• Los colores deben verse muy sólidos, sin transparencias.  

• El producto debe estar uniformemente espaciado alrededor de la cutícula sin más de 1/2mm entre la piel y el 
producto.  

• La punta del borde libre debe estar totalmente cubierta.  

• No deben aparecer productos de gel de ningún tipo en la cutícula.  

Criterio Artístico  

• Se puntúa como una puntuación total. 

• Todos los requisitos se puntúan del 1-10.  

• La puntuación viene determinada por la opinión de los jueces basada en las especificaciones de cada 
criterio. 

• Uso de la armonía del color 

• Pulcritud en los trazos de la decoración  

 

Creatividad 

• Uso creativo de los productos.  

• Debe haber una expresión creativa de arte y estilo unidos.  

• Si se utilizan adornos estos deben ser usados de forma creativa para complementar el diseño.  

 


