BASES DEL CONCURSO PREMIOS TOCADO 2016
CATEGORÍAS A CONCURSO
Premio Tocado “DESPUNTAN”:
Queremos descubrir y premiar a los jóvenes talentos de la peluquería española, a aquellos
profesionales que acaban de empezar su trayectoria e impulsar su carrera. De entre todas las
colecciones recibidas, el jurado elegirá a tres finalistas. Para peluqueros de 18 a 25 años.
Premio Tocado COLECCIÓN FEMENINA DEL AÑO:
Esta categoría premiará exclusivamente a colecciones realizadas sobre modelos femeninas.
De entre todas las recibidas, el jurado elegirá a las tres finalistas.
Premio Tocado COLECCIÓN MASCULINA DEL AÑO:
Las colecciones masculinas tienen cada vez mayor peso dentro de la creatividad de los
profesionales. Por eso se premiarán también las colecciones realizadas exclusivamente
sobre modelos masculinos. De entre todas las recibidas, el jurado elegirá a las tres
finalistas.
Premio Tocado AVANT-GARDE:
En esta categoría se valorarán los trabajos de fantasía, altamente creativos e
imaginativos. De entre todas las colecciones presentadas, el jurado elegirá a las tres
finalistas.
PREMIO A LA TRAYECTORIA
Premio Tocado “MILLENIUM”:
Este galardón es un reconocimiento a la trayectoria profesional de un peluquero o de un
equipo que haya hecho historia en la peluquería, tanto de nuestro país como de fuera de
nuestras fronteras.

REQUISITOS
-En la categoría DESPUNTAN sólo podrán participar aquellos peluqueros que tengan entre
18 y 25 años. La inscripción es gratuita. (Para verificar la edad del participante, una vez
inscritos, se requerirá una fotocopia del DNI).
-Para el resto de categorías que entran en concurso, la inscripción tendrá un coste de 150
euros por colección participante (en una sola categoría). En caso de querer competir en
dos categorías el coste de la inscripción será de 250€ (a partir de la tercera categoría, el
incremento será de 50€ para cada una de ellas).
- Los participantes deberán presentar una colección realizada en 2015-2016 que
contenga como mínimo 4 imágenes con cuatro looks diferentes. No es necesario que
las imágenes sean exclusivas: pueden haber aparecido en otros medios, otros premios o
en TOCADO.
-El participante deberá abonar los importes especificados anteriormente para para poder
participar en el concurso.
-El número de cuenta al que realizar la transferencia es:

ES87 0049 4761 1120 1620 0006.
Los datos bancarios también se encuentran en el formulario de participación, disponible
en nuestra web: www.cosmobelleza.com/peluqueria/premios-tocado
-Las colecciones se deben enviar a la dirección de correo electrónico:
premiostocado@cosmobelleza.com, junto con el formulario completo que se encuentra
en www.cosmobelleza.com/peluqueria/premios-tocado y el justificante de pago.
-La fecha máxima para enviar las colecciones es el 20 de marzo 2016.
-De entre todos los participantes, un jurado profesional elegirá tres finalistas por
categoría, que presentarán sus trabajos en la gran gala de los Premios TOCADO, que se
celebrará en el marco de Cosmobelleza 2016.
-El 28 de marzo se anunciarán los finalistas de cada categoría a través de un emailing –
a toda la base de datos de Grupo Cosmobelleza-, de la web de Grupo Cosmobelleza y de
las redes sociales del Grupo Cosmobelleza.
-Se realizará una cobertura especial con los finalistas de cada categoría en el número de
mayo de Revista Tocado.
-En esta edición también se tendrá en cuenta el voto del público. Una vez elegidos los
finalistas, se publicarán, en redes sociales, las colecciones que optan al premio. La
votación del público se contabilizará en función de los “likes” obtenidos a través de
Facebook. Dicha votación, formará parte del cómputo total de puntuación otorgada por
los miembros del jurado.
-La gala final consistirá en el pase de los videos presentación de las tres colecciones
finalistas por categoría y una explicación del trabajo por parte del equipo creativo. No
se realizará desfile de modelos ni trabajos en directo.
-Tras su visionado de las colecciones, el jurado profesional elegirá al ganador de cada
categoría, al que se le sumará el voto del público, se darán a conocer, in situ, los
ganadores y se procederá a la entrega de galardones.
-Se realizará una cobertura especial de la gala final de los Premios Tocado y de los
ganadores de cada categoría en el número de junio de la Revista Tocado en su versión
impresa y digital, así como en redes sociales.

PREMIOS
A los ganadores en cada una de las diferentes categorías se les dará visibilidad y
repercusión en los diferentes canales profesionales de TOCADO.
- Publicación de entrevista al ganador por categoría en revista TOCADO, edición
impresa y digital.
- Publicación de imágenes del trabajo ganador en revista TOCADO, edición impresa y
digital.
- Difusión on-line y redes sociales.

