
 

Tenerife Bodypainting International Festival 2018 
Reglamento  
 
Este documento contiene el reglamento para los concursos.  
Queremos que sea justo para todos los participantes, por eso 
aceptamos comentarios y sugerencias, para próximas ediciones. 
Te rogamos, leer y seguir todas las reglas acerca de las diferentes categorías. Cualquier 
incumplimiento de éstas se sancionará con una retirada de puntos.  
 

Informaciones generales para todas las categorías: 
 

El número de participantes es limitado. Por eso se recomienda la inscripción temprana.  
 

Reglas de  Asistentes:  El artista puede trabajar con 1 asistente. Sólo el artista principal 
será nominado en la lista de resultados.  
 

Cualquier incumplimiento de esta regla significa la reducción de puntos. Nota: los 
modelos no pueden pintar su propio cuerpo o el cuerpo de un segundo modelo del artista 
participante, siendo entonces considerado como un segundo asistente. Por otro lado, el 
peinado sólo puede ser hecho por el asistente o el propio artista.  

No se permiten usar colores, pegamentos o esprays no adecuados para la piel. No es 
admisible poner en riesgo la salud de los modelos. 
 

Se puede utilizar cualquier marca de productos para bodypainting, así como todos los 
accesorios y efectos especiales.  
 

Se permite llevar conceptos escritos y dibujos como modelo. 
 

Si el artista usa elementos no admitidos para su categoría se podrá sancionar  hasta 
con 30 puntos del resultado total. En caso de incumplimiento grave de las normas, el 
artista será descalificado.  
 

El jurado estará constituido por profesionales del mundo de bodypainting, maquillaje, 
fotografía y bellas artes.  
Los resultados finales (puntuación total) se publicarán. La puntación detallada puede ser 
pedida por los artistas.  
 

Durante el día, los jurados se moverán en el terreno del festival para observar el trabajo 
de los artistas con el fin de garantizar una evaluación adecuada y justa. El jurado tendrá 
asistententes, debidamente cualificados,  que podrán comunicar cualquier incumplimiento 
de las normas. Éstos asistentes también informarán acerca del transcurso temporal y 
controlarán el cumplimiento del tiempo de finalización. 
 

El Festival es un evento al aire libre. Si por mal tiempo el trabajo fuera  imposible, la 
organización podrá cancelar el concurso o trasladarlo a otro lugar. La organización del 
festival hará todo lo posible para seguir con el programa según lo previsto.  
 

Los modelos, artistas y asistentes tienen que firmar un formulario en el puesto de 
información antes del comienzo del festival para permitir el uso de fotos, videos y 
grabaciones de su tabajo.  



 
Los genitales del modelo tienen que ser cubiertos, el resto del cuerpo puede quedarse 

descubierto. Es posible usar coberturas especiales de diferentes materiales o silicona 
para pezones y genitales.  

El modelo debe tener al menos 18 años de edad.  
 

No está permitido usar fuegos y pirotecnia, ni serpentinas o sprays en ningún momento 
del concurso. 

 
 

Categorías: 
El concurso se divide en tres categorías. 
 
* Bodypainting Open Category - presentada por   

 
* Bodypainting Pincel Esponja - presentada por  
 

* Maquillaje artístico y peluquería - presentada por  

 
Ojo! En el caso de que se inscriban menos de 7 artistas a una o ambas categorías 
de Bodypainting, se valorará la unión de las dos categorías y se realiza únicamente 
la categoría Open Category. 

 

 

Bodypainting Open Category  
 
En esta categoría tienes 6h para el trabajo. 
 

Se juzga la combinación de pintura y/o la técnica aerógrafo, a parte de los efectos 
especiales (gel, espuma, silicona, látex) aplicados sobre el cuerpo y la cabeza. 
 
No existe límite respeto a los elementos y el modo en que éstos sean aplicados sobre 
el cuerpo. Sólo te pedimos que consideres la seguridad del modelo. 
 
Para la evaluación, la pintura aplicada sobre el cuerpo del modelo es tan importante 
como los efectos especiales. 
 
Como efectos especiales será juzgado lo que está integrado en el cuerpo y la cabeza 
y no sólo objetos de decoración. 
 
Es mas importante la calidad de los efectos especiales que su tamaño o cantidad. 
 

El artista puede escoger lo que su modelo lleva en la cabeza (el pelo propio, calva, 
peluca, tocado u otras decoraciones).  

Está permitido preparar el peinado y las uñas de los modelos antes del inicio del 
concurso.  Atención: No se permite utilizar colores, bases, maquillaje u otros 
accesorios antes del inicio oficial. 
 
 



 
 
Bodypainting Pincel Esponja 
 
En esta categoría tienes 6h para el trabajo. 

Se califica sólamente la técnica de pintura clásica con pincel y/o 
esponjas. 
  
No está permitido el uso de airbrush. Tampoco está permitido el uso de accesorios. 
 
En esta categoría está permitido el uso de los siguentes objetos/elementos: 
-Uñas postizas, Pestañas postizas, Lentillas de efecto para los ojos. 
-Zapatos  (no pueden superar la altura de la rodilla) 
-Pelucas, extensiones y piezas de decoración, fijadas solamente en la zona del 
cabello y la cabeza. 
-Purpurina no fijada o purpurina como spray. 
-Adhesivo especial para cubrir los pezones. 
 
Todo lo que no se encuentra en esta lista no está permitido usar. Su uso significa 
incumplimiento de las normas. 
Algunos ejemplos de elementos no permitidos en esta categoría son: 
-Piedras de cristal 
-Purpurina en forma adhesiva o fijada con adhesivo 
-Todo lo que se puede aplicar sobre el cuerpo con la ayuda de adhesivos 
-Máscaras 
-Todo lo que se puede fijar sobre el cuerpo con cuerdas, gomas o cintas adhesivas, 
excepto la decoración sobre el cabello o la cabeza. 
 
Para la puesta en escena se pueden usar complementos adicionales como por 
ejemplo telas, alas etc. 
 
 

Maquillaje artístico y peluquería 
 
En esta categoría tienes 3h para el trabajo. 
El cuello, la cara y la parte del pecho deben estar pintadas. Se valora también el trabajo 
del peinado. 
 
No está permitido el trabajo en el pelo y estilismo de cabeza así como usar accesorios, 
colores, u otro tipo de material en cara o pecho antes del inicio de la competición. 
 
La siguiente lista  indica los materiales autorizados en esta categoría: 
-Lentillas de color para los ojos y pestañas postizas 
-purpurina 
-pelucas 
-Decoración de accesorios en la cabeza y hombros 
 
No está autorizado en esta categoría: 
-Mascaras, piezas y efectos especiales. Piezas que vayan pegadas en la cara. 
 



 
 
Evaluación del jurado: 
 

El jurado evaluará de la sigiuiente manera:  
 
Calidad, técnica y habilidad 1 – 12 puntos.  
Interpretación del tema, idea y originalidad 1 – 9 puntos. 
Composición de la obra, impresión general 1 – 9 puntos.  
 
 

Tenerife Bodypainting International Festival 2018 
 
Información para los artistas 
 
Día principal del concurso: sábado, 8 de septiembre, San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
 
Tema oficial 2018: “redes” – “webs” 
 
Registro para la competición:  

 El día 15 de Agosto de 2018 será la fecha de finalización del registro oficial. El registro 
sólo será posible de forma escrita.  
Es recomendable inscribirse pronto, pues el número de plazas es limitado. 
En caso de que se inscribiesen más de 10 participantes por categoría, se pedirá un 
portfolio o fotos de trabajos anteriores para realizar una preselección. 

 Por favor, asegúrate de que nos envíes tu portfolio de fotos o página web, de esta 
manera podremos evaluar tu nivel de trabajo.  

La cuota de inscripción es de 25 euros (que no se devolverán) Esta cuota te asegura un 
puesto en la competición.  
 
Asegúrate bien: NO procedas al pago sin tener delante tu confirmación por escrito 
al correo electrónico.  

 El registro del artista y equipo podrás realizarlo en persona en la tienda de Maquillaje 
Tenerife, en escrito (carta o email) o desde nuestra tienda online a: http://www.maquillaje-
tenerife.es  
 
Comienzo y final concurso:  

 El área de carpas del festival se abrirá a las 9:00h. A las 20h tienen que dejar recogidas 
las carpas.  
 
En el Jurado:  

 Debes realizar una breve introducción del trabajo que expondrás ante el jurado dentro 
de una carpa asignada para tal fin. Dispondrás de un máximo de 90 segundos para ello. 
En dicha exposición has de llevar contigo tu tarjeta de número de identificación (ID). 

 Todos los artistas deben estar en el “photo area“ después del jurado para darle la 
oportunidad a los fotógrafos y otros participantes del concurso, a retratar sus trabajos y 
enseñarlos al mundo. 
 
 
 



Presentación en el escenario:  
 

 Los modelos se presentarán al público en el escenario.  
 La presentación en el escenario irá por turnos según el número de 

identificación (ID). 
El ID se repartirá por sorteo el día del concurso.  
 
Categoría Bodypainting (Open Categoría y Pincel Esponja) 

 Para presentar tu trabajo:  
Tiempo en el escenario– 2 minutos por show 
Podrás usar tu propìa música. Para ello tienes que entregarla en un CD o pendrive en 
formato mp3,  como muy tarde en la mañana  del  día del concurso. En caso de no recibir 
la música a tiempo, se pondrá una eligida por el DJ. 
Puedes preparar unas frases con un máximo de 30 palabras para explicar tu maquillaje 
que se entregará junto con la música y que se leerá en la puesta en escena por el 
moderador. 
 
Categoría Maquillaje artístico y peluquería 

 Para presentar tu trabajo:  
La puesta escénica se realizará en de forma pasarela con un tiempo de aprox. 1 min en el 
escenario. 
No tienes que traer propia música. Se pondrá música seguida durante toda la 
presentación de la categoría. 
Puedes preparar unas frases con un máximo de 30 palabras para explicar tu maquillaje 
que leerá el moderador durante la presentación en el escenario.  
 
Iluminación en el escenario: 

 Habrá focos de luz blanca, de colores y de luz negra. Si necesitas algún efecto de luz 
tienes que ponerte en contacto con nosotros lo antes posible para estudiar las 
posibilidades.  
 
Después de la presentación en el escenario:  

 Todos los artistas recibirán su certificado de participación en la Gala.  
Por favor, tengan en cuenta que no podemos entregar los certificados ni antes ni después 
de ésta.  
 

Premios 
 
Bodypainting Open Category 
1er lugar: medalla, 300€ en efectivo y  premio de productos de maquillaje corporal por 
valor de 350€ de Senjo Color 
2do lugar: medalla, 150€ en efectivo y  premio de productos de maquillaje corporal por 
valor de 300€ de Senjo Color 
3er lugar:  medalla, premio de productos de maquillaje corporal por valor de 250€ de 
Senjo Color 
 
Bodypainting Pincel Esponja 
1er lugar: medalla, 300€ en efectivo y  premio de productos de maquillaje corporal por 
valor de 350€ de Cameleon Bodypainting 
2do lugar: medalla, 150€ en efectivo y  premio de productos de maquillaje corporal por 
valor de 300€ de Cameleon Bodypainting 
3er lugar: medalla, premio de productos de maquillaje corporal por valor de 250€ de 



Cameleon Bodypainting 
 
Maquillaje Artístico y peluquería 
1er lugar: medalla, premio de productos de maquillaje corporal por valor de 250€ de 
Maquillaje Tenerife 
2do lugar: medalla, premio de productos de maquillaje corporal por valor de 150€ de 
Maquillaje Tenerife 
3er lugar:  medalla, premio de productos de maquillaje corporal por valor de 100€ de 
Maquillaje Tenerife 
 
 
Tenerife Bodypainting International Festival premio al mejor modelo  
La mejor de las presentaciones de los modelos de todas las categorías será elegida por el 
público presente en la Gala y por el jurado. El voto de cada uno de ellos constituirá el 50% 
de la votación final.  
El premio para el mejor modelo es la medalla y un bono de sesión fotográfica con 
Lightmagination.  
 

Otras informaciones:  
 El terreno del festival es una plaza abierta al público. Las carpas estarán marcadas con 

números.  
 

 El puesto de registro en el terreno del festival está abierto desde las 8:00 horas. Allí se 
sorteará el número ID de los artistas. 
 

 Las carpas son asignadas por los organizadores.  
 

 Una carpa siempre es para dos o tres artistas. Si todos han terminado con su trabajo y 
no queda nadie en la carpa, ésta se podrá cerrar por todos sus lados.  
 

 Electricidad: el festival pondrá a disposición el cableado de conexión a electricidad 
para sus artículos pero no los transformadores ni multiplicadores debido al mal uso y 
desaparición de los mismos, rogamos a los asistentes que dispongan de todos los 
materiales eléctricos necesarios para su uso.  
 

 Hay un área para las fotos profesionales. Los modelos ya listos deberán dirigirse a éste 
área para dejarse tomar fotos profesionales. También los artistas pueden entrar para 
tomar fotos a sus modelos.  

 Habrá un área de exhibición para los expositores de pinturas de bodypainting, 
accesorios, maquillaje, decoraciones y mucho más. El área de exposición está abierto de 
9:00 a 20:00 horas.  
 
No está autorizada la venta de artículos en las tiendas de los artistas participantes. Los 
artistas pueden repartir folletos y tarjetas de visita haciéndose publicidad.  

 “After festival party“: Después de la entrega de premios todos los participantes están 
cordialmente invitados a una celebración con todo el equipo del festival.  
 
 
 



Horarios: 
8:00h    apertura punto información 
8:30h   sorteo ID 
10:00h-16:00h  maquillaje concurso pincel/esponja 
11:00h-17:00h maquillaje concurso open category 
12:00h-15:00h maquillaje concurso maquillaje artístico y peluquería 
 
16:30-18:30   jurado y foto artista-modelo 
16:30-19:30h fotocall (prensa y público) 
19:00-00:00h Gala con los participantes en el escenario y shows  
   voto público premio modelo 
   presentación ganadores y gran final. 
  
 

Condiciones Generales del Tenerife Bodypainting Internatinal Festival 
2018 

Para la venta y servicio como entradas, cursos y productos en el margen del Tenerife 
Bodypainting International Festival 2018:  

1) Campo de aplicación 

Las páginas de facebook sirven para informar sobre el Tenerife Bodypainting International 
Festival. En la página web y tienda online en www.maquillaje-tenerife.es se ofrece la venta 
de entradas y servicios como los cursos y la inscripción al concurso de bodypainting. 
Organizadora del Tenerife Bodypainting International Festival es:  Todo bien-alles gut S.L., 
NIF B76601350. 
Estas condiciones generales se aplican a todos los pedidos a través de medios 
electrónicos, telefónicos o personales. 

2) Terminos de uso y Copyright 

La información facilitada en las página web y redes sociales ha sido comprobada con 
cuidado, aun así, algunos datos pueden cambiar. No podemos garantizar la actualidad, 
exactitud o completitud de la misma.  Nos reservamos el derecho a cambios y posibles 
errores involuntarios. El acceso y uso de las páginas web, redes sociales y de la 
información de ellas, se realiza bajo responsabilidad propia del usuario (Igualmente para 
páginas web que están conectadas a través de enlaces).  
Además, se reserva el derecho a cambiar y actualizar la información facilitada.  
El contenido y la estructura de las páginas web y redes sociales del Tenerife Bodypainting 
International  Festival están bajo copyright, no se permite copiar o usar contenidos de 
cualquier tipo sin permiso por escrito, sobre todo para un uso comercial. 

3) Pedido de inscripciones al concurso y a los cursos 

En la tienda online www.maquillaje-tenerife.es se pueden pedir las inscripciones para los 
eventos del Tenerife Bodypainting International Festival. Todos los pedido, sean por 
teléfono u online, son firmes y no se pueden cancelar o cambiar. Debido a las plazas 
limitadas en los cursos, se pide un adelanto del 50% del precio en la fecha del pedido. 
Cancelaciones hasta 1 mes antes del curso se facturarán con una cuota de cancelación 
de un 20% del precio final, en cancelaciones a corto plazo no se puede devolver la 
reserva.  

3.2) Cancelación del evento, cambios y devoluciones 

No se admiten devoluciones de dinero de los cursos o de las inscripciones, salvo que la 
organización decida cancelar el festival sin causa justificada. En dicho caso se devolverán 

http://www.maquillaje-tenerife.es/
http://www.maquillaje-tenerife.es/


las reservas con un plazo máximo de 2 meses después de la fecha 
prevista del evento.  

La Organización se reserva el derecho a sustituir al profesorado, jurado 
o cualquier otra persona vinculada en este festival si así lo requiere la 
cuasa, sin que por ello el participante tenga derecho a devolución de la 
reserva y/o pago completo de los cursos o inscripción.  El mismo caso 
se aplicará si la organización se ve obligada a modificar, por causa justificada, alguna de 
las fechas previstas. En caso de cancelación del evento la organización no se hace 
responsable de gastos tales como hotel, viaje etc.  

En emisiones en televisión, redes sociales o medios impresos, cualquier participante (ya 
sea artista, modelo, alumno etc) cede el derecho de imagen a dicho medio sin límites 
temporales o locales. 

4) Contrato 

Con la confirmación de la reserva o compra se realiza un contrato válido entre cliente y 
Todo bien-alles gut S.L.  

5) La cancelación del contrato 

La devolución de dinero o cambio de producto o servicio no es posible.  

6 ) Pago / precio 

Según disponibilidad y fecha de pedido se realizará el pago de las inscripciones (tanto de 
cursos como del concurso) a través de transferencia bancaria. Los gastos de la 
transferencia correran a cargo del cliente. Los precios incluyen el IGIC. La participación en 
los cursos y/o concurso será válida en el momento del pago completo.  

7) Envío de inscripciones 

Las inscripciones,  se envían a través de correo electrónico.   
El aceso al lugar de los cursos y la participación en el concurso sólo están permitidos si el 
pago está realizado al completo.  
El lugar y horario de los eventos y la descripción de ellos se facilitarán en las páginas web 
y redes sociales de la organización.  

10) Protección de datos 

Todos los datos personales se utilizarán únicamente durante la celebración del festival.  

11) Fotografía y Grabación 

El participante  acepta que durante el evento se le fotografíe y grabe. Estas imágenes 
serán usadas posteriormente en televisión, periódicos, revistas, páginas web y redes 
sociales. El participante está de acuerdo con este uso, siempre y cuando no se dañen los 
derechos personales. También está de acuerdo en que la organización puede usar dichas 
imágenes sin límite, incluso para uso comercial.  
 
12) Acuerdos finales  
La inscripción en este festival implica la aceptación de todas y cada una de las normas 
que se especifican en éstas bases (sin excepción ninguna). 

Responsable para el contenido de esta página web: 
Todo bien-alles gut S.L., NIF B76601350 
 
Tfno.: +34-638.88.15.68, E-Mail: maike.karrer@gmail.com  
Web: www.maquillaje-tenerife.es 

http://www.maquillaje-tenerife.es/

