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VII CAMPEONATO DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE, JÓVENES NOVELES 
“FRANCISCO SERRANO” 

 

 
INSTRUCCIONES PARA EL JURADO 

 

Cada componente del jurado recibirá una carpeta con un documento de 

puntuación para cada prueba. 

Durante el pase del jurado, para saber a qué participante se está puntuando, 

el jurado debe fijarse en el nº de participante, que va en la etiqueta del 

VESTIDO de la modelo. (No confundir con la etiqueta blanca con número en 

negro que habrá en el suelo o en  las patas del tocador, porque esa etiqueta, 

marca el nº de tocador, no  de participante) 

 

Para cada participante y en cada prueba deberá emitir tres puntuaciones, una 

para creatividad, (de 1 a 3), otra para elaboración   (de 1 a 5)  y otra para 

estilismo, en la que se valorará el vestuario, trabajo previo de coloración del 

cabello, etc. (de 1 a 2). 

Por lo tanto, la puntuación máxima individual por prueba será 10. 

En la 4ª prueba (recogido de fantasía), además deberá emitir una cuarta 

puntuación, para maquillaje… (De 1 a 5). Podrá solicitar la ayuda de la 

asesora especialista en maquillaje, para determinar grado de dificultad, 

técnica, etc. 

Al final de cada prueba y antes del pase del jurado en pista, los jueces de pista 

entregarán al jurado un documento con las INCIDENCIAS de cada 

participante. 

 Una vez reunido el jurado tras cada prueba, se irán introduciendo las 

puntuaciones en el programa de cálculo, que las sumará automáticamente y 

una vez finalizado el proceso de inclusión de notas en el ordenador, se abrirá 

el documento de penalizaciones (en caso de que las haya) y se restarán a la 

suma de las puntuaciones emitidas por todos los miembros del jurado. 
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En caso de que la diferencia de puntuación entre dos miembros del 

jurado sea mayor a 4 puntos, se eliminarán esas puntuaciones y se 

extraerá la media entre las puntuaciones restantes, siendo ésta la 

puntuación otorgada por los dos miembros a ese participante. 

En caso de empate entre dos o más participantes, será D. Francisco Serrano, 

como miembro de honor del jurado quién efectuará el desempate. 
 
La organización le entregará al tribunal el documento “ Actas". En la 1ª página 
se reflejará la hora en que queda constituido el tribunal y la de inicio de la 1ª 
prueba, así como la hora de finalización de todas las pruebas. 

Las siguientes páginas, corresponderán a la impresión de la hoja de cálculo en 

la que se reflejan las  puntuaciones asignadas a cada número de participante 

en cada prueba, por todos los miembros del jurado y la suma total. (Anexo 

1y2). 

Las últimas páginas reflejarán los resultados de las pruebas y los números de 

los participantes que han obtenido premio. En este momento se comprueba la 

relación del nº con el nombre del participante y se pondrá en el listado para 

facilitar la entrega posterior de los premios en metálico. (Anexo3) 

Se anota la hora en que se levanta la sesión y firman todos los miembros. 

Con el fin de evitar conflictos éticos, el tribunal estará aislado durante las 

pruebas y solo entrará en plató durante el tiempo asignado al “pase del 

tribunal", y en ningún momento hablará con los participantes. 

Aconsejamos que se haga un primer pase de toma de contacto y después en 

la segunda vuelta puntuar, de forma que el tiempo se reparta más 

homogéneamente. 

Nota: Se recomienda que el total de la puntuación de ningún participante 

quede por debajo de 4, para no desmotivar. 

Granada, a 4 de Marzo de 2016 


