BASES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA
GALA INTERNACIONAL
JÓVENES PROMESAS 2019
Fecha: 19 de octubre - 13.00h
IFEMA -Feria de Madrid Pabellón 14.1
Organizado por Fundación OMAT

La Gala Internacional Jóvenes Promesas es una
iniciativa de la Fundación OMAT para poner en valor
la importancia de la formación y ofrecer a los alumnos
matriculados en un Centro Acreditado por OMAT, un
marco en el que potenciar su motivación y creatividad.
Sobre el escenario los estudiantes despliegan todo
su talento para mostrar al público asistente los
conocimientos adquiridos durante toda su formación
en peluquería y estética.
Durante todo el año, más de un centenar de alumnos
de los centros acreditados por OMAT se preparan para
subirse al escenario pisando fuerte, con ganas y mucha
ilusión, compartiendo experiencias con estudiantes
NVQ llegados de Japón, China o Reino Unido, creando
así un ambiente internacional muy enriquecedor y
motivador al conocer técnicas y métodos de otros
países y culturas.

¡Anímate a participar!

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA
GIJP2019
•Ser alumno de un centro acreditado por OMAT (estar
cursando o haber acabado en los últimos 6 meses).
•Ser mayor de edad.
•Ir acompañados por un profesor o persona designada
por el director del Centro de formación para dirigir al
alumno, en su trabajo en el backstage.
•Cumplir con las obligaciones y normas establecidas
entre el Centro de formación y el alumno:
•
•

Asistencia regular a clase (las faltas
de asistencia no podrán superar a las
establecidas por el centro).
Cumplir las normas de comportamiento
del centro.

•Realizar un trabajo dentro de las categorías de:
•
•
•

Peluquería comercial (Peluquería de
fiesta): 1 alumno por trabajo*
Peluquería de vanguardia (Peluquería de
fantasía): 1 alumno por trabajo*
Body painting (maquillaje corporal):
máximo 5 alumnos por trabajo*

(*) Los alumnos tendrán que traer sus propios modelos.

•Los alumnos de peluquería tanto comercial como de
vanguardia, dispondrán de 20 minutos en el escenario
para finalizar el trabajo.
•Los alumnos de body painting realizarán el trabajo
fuera del escenario, y subirán al mismo para mostrar el
trabajo realizado.
•Todos los alumnos podrán acceder al backstage el
día de la gala desde las 7:00 horas.

