Bases y condiciones
Certamen de Carpetas de Prensa 2020
FICHA TÉCNICA
1) Datos completos del profesional:
+ Nombre y apellido
+ Teléfono de contacto (celular) y alternativo
+ Email
+ Usuario de Instagram y Facebook
2) Nombre de la colección y descripción de la misma
3) Créditos de los participantes y usuario de Instagram (fotógrafo, modelo y maquilladora)
4) Permiso de la modelo (doc. Adjunto)
COLECCIONES
Cada colección deberá estar compuesta como mínimo por 3 fotografías digitales en ALTA
RESOLUCION (300 dpi) con tomas del mismo trabajo.
Cada foto debe ser renombrada con el mismo nombre del profesional, que será el nombre de
la carpeta que lo contiene. Cada foto tendrá el mismo nombre seguido de un número
correlativo.
Ejemplo: Silvia Diaz envía 3 fotos de una colección
La carpeta “Silvia.Diaz” tendrá las fotos Silvia.Diaz1 – Silvia.Diaz2 – Silvia.Diaz3
Varias colecciones de un mismo profesional

Si un mismo profesional envía varias colecciones, se genera una carpeta por cada colección.
Las carpetas tendrán el mismo nombre del profesional seguido de la letra mayúscula A. Si
son mas, será con las letras subsiguientes. B, C, etc.
Ejemplo: Silvia Diaz envía 9 fotos de 3 colecciones.
La carpeta “Silvia.DiazA” tendrá las fotos Silvia.DiazA1 – Silvia.DiazA2 – Silvia.DiazA3
La carpeta “Silvia.DiazB” tendrá las fotos Silvia.DiazB1 – Silvia.DiazB2 – Silvia.DiazB3
La carpeta “Silvia.DiazC” tendrá las fotos Silvia.DiazC1 – Silvia.DiazC2 – Silvia.DiazC3
Dentro de cada carpeta del profesional, deben estar también los créditos de las fotos y el
permiso firmado de la modelo cediendo los derechos de la foto para ser publicado por
Editorial MODAlité. Si el profesional no lo ha enviado, debe ser solicitado, caso contrario no
podrá participar del certamen.
Se podrán presentar más de una colección por participante. Podrán participar trabajos que
hayan sido utilizados para otros concursos.

FORMA DE ENVÍO
Por correo electrónico a certamen@modalite.com
Asunto: Certamen de Carpetas de prensa 2020
Consultas telefónicas al 5263 3668 de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs
Se confirmará la recepción del material y en caso de requerir alguna corrección o falta de
crédito, se lo solicitará UNA SOLA VEZ por email.
Todo el material debe enviarse en un sólo envío de correo. Si excede el máximo permitido
hacerlo a través de www.wetransfer.com
FECHAS DE CONVOCATORIA
Desde 27/10 al 15/11
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Las colecciones serán evaluadas según las siguientes categorías:
+ MEJOR CREACIÓN DE VANGUARDIA
+ MEJOR CREACIÓN COMERCIAL
+ MEJOR IMAGEN FOTOGRÁFICA
+ MEJOR COLECCIÓN HOMBRE
+ MEJOR TOTAL LOOK
+ CATEGORIA INTERNACIONAL
+ CATEGORÍA BARBERIA
+ CATEGORÍA PASO A PASO. Serán entre 3 y de 5 pasos. Las fotos deberán tener fondo
liso, y no mencionar marcas. Las indicaciones deberán poder hacerse con productos
genéricos.
Podrán presentarse creaciones colectivas.
Se designarán 3 posiciones ganadoras por categoría (1ero, 2do y 3er. Puesto) y un ganador
general del certamen.
Los miembros del jurado, conformado por editores internacionales de revistas de peluqueria y
por estilistas profesionales consagrados en el mundo de la peluqueria serán los encargados de
dictaminar en cuál/es categoría/s participará cada carpeta, así como los puestos ganadores.
Los trabajos ganadores serán publicados en la edición Argentina y en sus medios digitales.
PREMIOS
Además de la publicación en la revista impresa Modalite y en su versión digital, los ganadores
accederán a:
+ Difusión por 1 año de sus eventos/talleres o colección.
+ Suscripción digital bonificada.

