
Embellishment 
Reglas, criterios e instrucciones  

para los jueces 

 

Reglas de la competencia 
 
 
• En una competencia de arte la modelo debe llegar con uñas lista y 

listas para ser trabajadas.  
• El set de uñas puede ser realizado en la competencia con cualquier 

adorno artificial con excepción de uñas postizas pre pintadas. 

• Todos los tipos de arte de uñas son permitidos para crear el 

diseño pero todos los adornos deben pertencer a la industria de 

las uñas. Joyería u otros accesorios no están permitidos. 

• No está permitido arte pre-ensamblado. 

• Todo el trabajo debe ser creado durante el tiempo de competición. 
• El tema de la obra debe representar el tema elegido por quien 

organiza la competencia. El tema es diferente cada año. 
• La obra debe ser identificable para los jueces como parte del 

tema.  



• No hay calificación en la forma/estilo de la uña. 
• La uña puede tener la forma que desee el competidor.  
• La apariencia final de la uña será calificada pero no serán 

consideradas en la puntuación para formas inusuales. 
•  El producto usado para crear la uña puede tener color y/o brillos 

en la aplicación si es deseado, pero no será considerado al 
momento de calificar. 

•  Ningún trabajo de arte o embellecimiento de ningún tipo son 
permitidos en la aplicación de la uña que no sea color/brillos. No 
se darán puntos por cualquier trabajo previo.  

• La superficie de la uña debe estar libre de cualquier producto 
previo a la competencia y será revisada por los jueces del piso. 

• Los puntajes están basados en el nivel de dificultad, creatividad, 
originalidad, calidad del trabajo y habilidad para representar el 
tema.  

 
 
Instrucciones para los jueces 
 

• Son 10 puntos en total en todas las categorías. 
• Si es una competencia de sólo una mano, el puntaje 

total se reducirá a 5 puntos. 

• Cada uña será juzgada por su propio mérito. 

• La uña debe reunir todos los criterios para la categoría 

en la cual está siendo juzgada. 

 


