
Competencia  
French acrí lico esculpido 

Reglas , criterios e instrucciones  
para los jueces 

 

Reglas de la competencia 
 

 

• Los competidores deben esmaltar solo una mano de la modelo 

con esmalte cremoso rojo – SIN base, rellenador de surcos o 

top coat. El esmalte puede ser de cualquier marca, siempre y 

cuando sea esmalte cremoso rojo, sin shimmers. 

• Esta es una categoría de uñas de competencia de estilo 

francés blanco y rosa. Están permitido el cover Pink, rosa 

transparente, transparente (clear) o blanco. Estas NO son 

competencias de uñas de salón. Se espera que las uñas con 



una sonrisa perfecta sean delgadas y tengan curvatura c en 

su estructura. 

• Tiempo permitido 2 ½ horas (150 minutos). 

• El competidor debe crear las uñas con acrílico y moldes. Los 

tips no están permitidos. No se puede utilizar en las uñas 

sellador de gel de ningún tipo.  

• No se permite utilizar top coat para dar brillo a la superficie 

del blanco y rosa. 

• Atención: ACEITE ESTÁ PERMITIDO. 

• Se puede utilizar agua y jabón para el finalizado. 
• Los competidores no pueden cotar ni preparar de ninguna  

forma los moldes o los tips previo al comienzo de la 
competencia.Despegar los moldes está permitido siempre y 
cuando no se corten o alteren de ninguna forma.Los soportes 
de metal están permitidos pero debe aplicarse una vez que 
comienza la competencia. 

• No está permitido el pegamento. 
• Están permitidos los tornos, pero el competidor debe llevar su 

propia maquina , alargues eléctricos y adaptadores..  
• El torno con aceite y las cremas pulidoras usadas con limas 

estilo chamoise  (gamusa )están permitidas para aplicar 
manualmente o con maquina. 

• Está permitido pinzas, herramientas de curva C,y todo tipo de 
herramientas usadas para crear una estructura apropiada. 

• División 1: Un mano puede ser aplicada con trasparente o 
rosa como el competidor desee (el esmalte rojo en gel o gel 
de color debe ser aplicado en esta mano).Se debe utilizar 
esmalte rojo en esta mano. En la otra mano se debe aplicar 
acrílico blanco y rosa. 

•  División 2 y 3: El competidor debe aplicar en ambas manos 
acrílico rosa y blanco para crearla apariencia de un estilo 
frances tradicional. Una uña será juzgada por la linea de la 
sonrisa y la otra mano deberá tener esmalte rojo para cubrir 
la aplicación.  

 

Instrucciones para los jueces para la Estructura de la uña 

• Son 10 puntos en todas las categorías. 



• 1 punto por uña. 

• Si es una competencia de una mano el puntaje total se 

reducirá a 5 puntos. 

• Cada uña es juzgada por su propio mérito. 

• Para ganar un punto la uña debe reunir todos los 

criterios de la categoría para la que está siendo 

juzgada. 

 

 


