
Bases 
participación

            LA COOPERATIVA DE PELUQUEROS PRESENTA  

PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS PELUQUEROS QUE TRABAJEN EN UN ENTORNO COMERCIAL Y LO 
HAYAN HECHO DURANTE UN MÍNIMO DE TRES AÑOS, EXCLUYENDO EL PERIODO DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA.

Cómo participar
PASO 1 
Decida en qué categoría o categorías desea participar.  Lea las reglas y regulaciones generales.

PASO 2 
Lea las reglas y regulaciones específicas de la categoría.  Seleccione sus modelos y fotógrafo.

PASO 3 
Proporcione a su fotógrafo, antes de su sesión de fotos la normativa para sesión de fotos de Vanila Awards y 
la declaración del fotógrafo que debe firmar éste.

PASO 4 
Envíe las fotografías de las creaciones realizadas por usted y tomadas después del 01 de octubre de 2021. 

Enviar un sobre con las fotografías físicas, la declaración del fotógrafo y la inscripción, a Cooperativa Peluque-
ría en C/Pelayo número 51  46007 Valencia. 

Además enviar también fotografías digitales y video por Wetransfer a inscripcion@vanilaawards.es

Las categorías
Peluquer@ de vanguardia del año• 

Peluquer@ masculino del año• 

Peluquer@ revelación del año• 

Imagen de tendencia del año• 

Colorista español del año • 

Maquillaje del año• 

Consejos útiles
Escriba su nombre, el nombre del salón y la categoría en las etiquetas ANTES de pegarlas en la parte poste-• 
rior de sus fotografías. SOLO imágenes finales.

Nunca escriba directamente en el reverso de sus fotografías.• 

Proteja siempre cada fotografía individualmente al empaquetar su envío y no utilice chips o sujetapapeles, • 
ya que pueden dañar las fotografías.

Utilice siempre un sobre o una caja con tapa dura para enviar su participación.• 

No deje los gastos de envío y entrega hasta el último minuto. Tenga en cuenta que debe cubrir el costo de • 
su envío o envíos. Asegúrese también de enviar sus imágenes digitales en alta y baja resolución a través de 
WeTransfer a inscripcion@vanilaawards.es

Etiquete la parte posterior de sus fotografías donde se hayan utilizado pelucas / postizos / mechones. Ten-• 
ga en cuenta que esto es obligatorio.
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Por favor proporcione una hoja de ruta con sus fotos en el orden en que le gustaría que aparecieran. Tenga • 
en cuenta que si no se proporciona, los organizadores los mostrarán a su discreción. Para la primera ron-
da, esto se muestra 14 con la primera imagen en la parte superior y la cuarta en la parte inferior (como se 
muestra a continuación). Imprima esto y adjúntelo con su inscripción.

Asegúrese de que su fotógrafo lea y firme el formulario de declaración para enviarlo junto a las fotografías • 
e inscripción.

Para todas las categorías, asegúrese de enviar un video de su rodaje; debe ser un video de 360 grados de • 
cada modelo antes de cualquier trabajo y al completar el aspecto final. Esto se puede hacer con un teléfono 
móvil. Envíelo a través de WeTransfer junto a las imágenes digitales a inscripcion@vanilaawards.es

Tenga en cuenta que los originales en papel fotográfico no se devuelven después de los premios a menos • 
que se soliciten directamente.

¿A quién debo contactar para obtener más información?
info@vanilaawards.es

El jurado y los premios
En una primera ronda los jurados serán los socios de la cooperativa y un jurado profesional independiente (en 
una proporción de 40/60) los que a través de la página web escogerán sus favoritos y posteriormente un jurado 
independiente proclamará los vencedores de cada una de las categorías 

¿Qué ocurre con la evaluación?
Todas las fotografías se evalúan de forma anónima e independiente: el jurado no puede ver los nombres o • 
los nombres del salón de los participantes.

Todas las fotografías se muestran por categorías en paneles como se ve en una galería fotográfica. Las to-• 
mas de antes y pre producción también están disponibles para los jueces.

Cualquier jurado que tenga empleado a un participante en una categoría, o que haya dado consejos a cual-• 
quier participante en una categoría, no podrá juzgar esa categoría.

Una vez que los originales se entregan a los auditores en la sede de la Cooperativa, no se pueden cambiar.• 

Los jueces no pueden discutir ninguna participación antes, durante o después de la evaluación, y cada uno • 
de ellos firma un acuerdo de confidencialidad.

Todo el procedimiento está supervisado y estrictamente controlado.• 

Se seleccionarán cuatro finalistas en cada categoría con la excepción de Peluquer@ Español del año.• 

La decisión de los jueces es final e inapelable.• 

Todo el proceso estará supervisado por un notario.• 

¿Qué sucede después de la primera ronda de evaluación?
Se informará por escrito o vía mail a todos los participantes si han alcanzado el estado finalista o no.• 

Fecha de cierre de la segunda ronda: 2 de Mayo de 2022.• 

 Los detalles de los participantes seleccionados se publicarán en la revista que consideremos apropiada y en • 
la pagina web de la citada revista así como en la web de la Cooperativa.

Los ganadores de los premios se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios el martes 22 de Junio • 
de 2022 en el Hemisfèric (Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia).

No se dará información sobre los candidatos seleccionados o los ganadores ni telefónicamente ni por correo.
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¿Como puedo participar?
Todos los peluqueros que trabajen en un entorno comercial y lo hayan hecho durante un mínimo de tres • 
años, excluyendo el periodo de formación académica.

Rellenando el formulario de inscripción y abonando 24,04 € en caso de no ser socio de la Cooperativa. Para • 
los socios es gratuito. 

Aprovecha y date de alta en la Cooperativa por 24,04€ en un único pago para toda la vida, participa de 
forma gratuita y benefíciate de todas las ventajas que tiene ser socio. Actualmente somos casi 9.000 
salones en toda España.

Estar de alta en el modelo 036.• 

Si es empleado del salón el propietario deberá ser socio.• 

Solo se pueden enviar colecciones no vistas (que no se hayan inscrito previamente en otros premios o con-• 
cursos), independientemente de si son finalistas o no, (la nueva colección debería haberse filmado después 
del 1 de Octubre de 2021).

Una persona solo puede participar representando un salón.• 

Ningún empleado de la Cooperativa, así como los miembros de la Junta Rectora o de las marcas patrocina-• 
doras o sponsors o sus familias podrán participar o juzgar en Vanila Awards.

Cómo participar
Envíe las fotografías de las creaciones realizadas por usted y tomadas después del 01 de octubre de 2021.

Se debe enviar lo siguiente;

4 IMÁGENES FINALES• 
Cada fotografía debe tener 20x30 cm (retrato). El tamaño incluye los bordes. Las fotografías pueden ser su-
ministradas en papel fotográfico comprado a través de un fotógrafo o un medio fotográfico. Las imágenes 
finales deben imprimirse en papel grueso para evitar daños durante el transporte. Sugerimos un gramaje 
de papel de 300 g/m2.

IMÁGENES ANTES• 
Los originales deben ser provistas con una foto del “antes” de cada modelo tomada el día de la sesión antes 
de cualquier coloreado, maquillaje o peinado. Cada fotografía no debe tener más de 20x30 cm (retrato). No 
proporcionarlos puede ser motivo de descalificación.

PRE PRODUCCIÓN• 
Los originales deben ser entregados con una toma de “después” de cada modelo antes de cualquier pos-
tproducción / retoque.

Cada fotografía no debe tener más de 20x30 cm (retrato). Los organizadores y jueces se reservan el derecho 
de cuestionar cualquier fotografía, que parecen estar mejoradas por computadora. No proporcionarlos puede 
resultar en la descalificación.

Las versiones digitales de las imágenes también se requieren con su inscripción. Asegúrese de que estos se en-
víen a través de WeTransfer en alta resolución y baja resolución a inscripcion@vanilaawards.es

Asegúrese de tomar un video de su sesión. Debe ser un video de 360 grados de cada modelo antes de cualquier 
trabajo y al finalizar el look final. Esto se puede hacer en un teléfono móvil. Envíelo a través de WeTransfer a 
inscripcion@vanilaawards.es
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La sesión fotográfica
Es necesario suministrar antes de las tomas solo tomas de preproducción que no superen 20x30 cm (retrato).• 

Las imágenes deben demostrar un estilo progresivo con énfasis en la creación de tendencias y la innovación. • 

Se pueden usar cuatro pelucas y se pueden usar extensiones / postizos / mechones en la categoría de pelu-• 
quer@ de vanguardia 

Debe declarar qué imágenes contienen lo anterior etiquetando la parte posterior de las imágenes con las • 
palabras “peluca” o “extensión / postizo / hebra”. No hacerlo será motivo de descalificación.

Puede utilizar un máximo de cuatro pelucas en total.• 

No pueden aparecer más de dos caras en una fotografía.• 

El trabajo del cabello debe presentarse en modelos reales (es decir, no cabezas de muñecas o maniquíes).• 

No se pueden utilizar más de cuatro imágenes en dos categorías diferentes. Excepciones a continuación;• 

Si concursan la categoría  de Peluquer@ Revelación o Peluquería de Vanguardia, sus imágenes no se • 
pueden incluir en ninguna otra categoría.

Ninguna fotografía enviada a Imagen de tendencia del año puede competir en ninguna otra categoría.• 

Se pueden utilizar fotógrafos profesionales, maquilladores y estilistas.• 

Las imágenes no tienen que ser de cabeza y hombros, pero deben enfocarse en el cabello, especialmen-• 
te en términos de iluminación y pose.

Asegúrese de tomar un video de su sesión. Debe ser un video de 360 grados de cada modelo antes de cual-• 
quier trabajo y la finalización del look final. Esto se puede hacer con un teléfono móvil. Envíelo a través de 
WeTransfer a inscripcion@vanilaadwards.com

Asegúrese de que no aparezca nada en las fotografías o en el portafolio técnico que pueda usarse para iden-• 
tificar al participante, es decir logotipos de empresa, rótulos, escaparate, etc.

Categorías

PELUQUERÍA VANGUARDIA DEL AÑO
Las imágenes de esta categoría no pueden participar en ninguna categoría o premio. Se permite el uso de 
pelucas, y/o extensiones en todas las fotografías.

PELUQUERÍA MASCULINA DEL AÑO
Todo el trabajo debe realizarse exclusivamente en modelos masculinos. NO se permite el uso de pelucas. Se 
pueden usar postizos o mechones en cuatro imágenes en total. 

PELUQUER@ REVELACIÓN DEL AÑO
En esta categoría podrán participar profesionales con menos de 27 años de edad. Las imágenes de esta ca-
tegoría no podrán participar en ninguna otra categoría.

IMAGEN TENDENCIA DEL AÑO
Ninguna fotografía enviada a Imagen de Tendencia del año puede competir en ninguna otra categoría.

CATEGORÍA COLORISTA DEL AÑO
En esta categoría solo se pueden utilizar productos de color de la marca sponsor que ofrece a los participan-
tes 6 tonos de color, sin cargo para usar en su color.  Para solicitar los productos envíe un correo electrónico 
a info@vanilaawards.es indicando claramente su nombre y dirección, y los productos le serán enviados. Guía 
de colores también disponible por pedido.

MAQUILLAJE DEL AÑO
Las imágenes que compitan en esta categoría serán exclusivamente referente al rostro de las modelos. No 
podrán competir maquillajes corporales
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Lista de verificación
Lea las reglas y asegúrese de ser admitido para participar en su categoría.• 

Verifique que sus cuatro impresiones midan 30cm de largo x 20cm de ancho (retrato), incluidos los bordes.• 

Compruebe que las imágenes finales estén impresas en papel grueso para evitar daños durante el transpor-• 
te. Sugerimos un gramaje de papel de 300g/m2.

Proporcione las imágenes en el orden en que le gustaría que aparecieran. Tenga en cuenta que si esto no se • 
proporciona, los organizadores los mostrarán a su discreción. Para la primera ronda, se mostrarán 1-4 como 
se muestra a continuación, con la primera imagen en la parte superior y la cuarta en la parte inferior. Imprima 
esto y adjúntelo a su entrada.

Etiquete la parte posterior de cada fotografía final ÚNICAMENTE con su nombre, el nombre del salón y • 
la categoría.

Incluya tomas “antes” de cada modelo utilizado (si corresponde a la categoría ingresada).• 

Asegúrese de que las versiones digitales de las imágenes se envíen a través de WeTransfer en alta y baja • 
resolución a inscripcion@vanilaadwards.com

Incluya tomas “posteriores” de cada modelo antes de cualquier postproducción o retoque. Este es un requi-• 
sito en todas las categorías.

Complete el cuestionario estándar, para cada toma, en la categoría de Colorista del año de Marca Sponsor • 
Professional. Etiquete claramente las tomas de antes y después que se mostrarán en la evaluación y asegú-
rese de que correspondan con el número en el cuestionario técnico.

Complete y firme el formulario de inscripción.• 

Asegúrese de que su fotógrafo haya completado y firmado la sección de declaración.• 

Indique la categoría en la que está participando en el formulario de inscripción.• 

Haga que su formulario de inscripción sea autorizado por el propietario/gerente de su salón si es necesario.• 

Solo categoría Revelación del año: asegúrese de que su empleador haya firmado la declaración y adjunte una • 
copia de su DNI o licencia de conducir.

Adjunte el formulario de inscripción a sus fotografías.• 

Asegúrese de tomar un video de su sesión. Debe ser un video de 360 grados de cada modelo antes de cual-• 
quier trabajo y en finalización del look final. Esto se puede hacer en un teléfono móvil. Envíelo a través de 
WeTransfer a inscripcion@vanilaadwards.com

Asegúrese de que la inscripción cumpla con la fecha límite de las 17:00 horas del viernes 12 de Marzo de • 
2022.

Asegúrese de tomar un video de su sesión. Debe ser un video de 360 grados de cada modelo antes de cual-• 
quier trabajo y en finalización del look final. Esto se puede hacer en un teléfono móvil. Envíelo a través de 
WeTransfer a inscripcionvanilaadwars@cooperativa.es El portafolio de trabajos presentado para Peluquer@ 
Español del año debe ser exclusivo y no debe haber sido publicado previamente, visto por los medios de 
comunicación u otros peluqueros antes del 10 de Marzo de 2022. Esto incluye subirlo a sitios de redes so-
ciales, p. Ej. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.

El portafolio de trabajos no debe ser publicado antes del 31 de enero de 2022. El equipo editorial de la re-• 
vista designada informará en qué número se publicarán las imágenes exclusivamente una vez que se hayan 
anunciado los ganadores.

La revista designada conserva la exclusividad de las fotografías enviadas para la categoría solo hasta el 31 • 
de Octubre de 2022.

Los nominados y sus modelos deben estar en el Hemisfèric el día 22 de Junio de 2022 a las 15h.• 

Todo el trabajo presentado a los Vanila Awards debe ser obra exclusiva del participante.• 
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