
1. La participación a las categorías del 
concurso, así como todo lo que esto con-
lleva, está abierto a todx barber que quiera 
participar, GBE no hará pruebas previas o 
contacto alguno con los participantes.

2. El material de trabajo y los productos 
que se vayan a utilizar serán responsa-
bilidad y aportados por los participantes. 
Pueden ser de una marca en específico 
o de varias.

3. Dentro del concurso los patrocinios 
personales para participantes por par-
te de las marcas se limitarán al uso de 
sus productos y/o uniformes, mandiles o 
accesorios para el barberx que participa, 
más no se permitirá la exposición de la 
marca con banners, flyers o cualquier 
otra forma de publicidad.

4. Los trabajos a presentar el día del 
evento NO deberán llevar preparación 
previa, ya que es indispensable que el 
participante realice la totalidad del mis-
mo dentro de la Plataforma.

En el caso de CREATIVE BARBER no apli-
ca esta regla ya que se requiere llevar el 
color libre de Enjuagado.

5. El Jurado se reserva el derecho de so-
licitar el cambio de modelo en caso de 
que éste presente y se detecte que ha 
sido previamente preparado.

6. El uso de coloraciones, sombras y 
efectos para delinear, resaltar o enmar-
car el trabajo serán permitidos HASTA 
EL FINAL DEL TRABAJO TECNICO y UNA 
VEZ QUE LOS JUECES HAYAN REVISADO 
Y CALIFICADO EL TRABAJO SIN DICHOS 
ADITAMENTOS. Esto aplica para la cate-
goría de NEW TALENT.

7. La coloración, sombreado y efectos de 

delineado cosmético (con coloración) NO 
FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACION 
para la categoría NEW TALENT

8. Las categorías BARBER OF THE YEAR 
y CREATIVE BARBER podrán hacer uso 
de todas herramientas y métodos que 
deseen para realizar su trabajo.

9. Los trabajos de corte ya sean con Má-
quinas y/o Tijeras tienen que ser realiza-
dos al 100% en directo.

10. La duración de cada segmento por 
categoría será de 40 min sobre la Plata-
forma del concurso.

El concursante podrá presentarse en to-
das las categorías que considere siem-
pre y cuando cumpla con los requisitos 
de cada una de ellas.

11. El Jurado tiene la total y absoluta de-
cisión sobre los resultados del concurso, 
cada Jurado se manejara sobre la “Table 
de Evaluación” para calificar los mismos 
puntos.

12. El concurso es 100% transparente 
por dicho motivo, no se aceptan ni se 
pedirán por parte de los organizadores, 
patrocinadores, marcas, jueces, o cual-
quier persona o empresa gratificaciones, 
pagos adicionales o similares.

13. El ofrecimiento o incidencia en el 
punto anterior por parte de los partici-
pantes del evento en general es motivo 
directo de descalificación.

14. Los participantes son 100% respon-
sables de sus modelos, los trabajos que 
realicen, así como del resultado del mis-
mo, GBE no se hace responsable de lo 
que respecta a modelos y participantes.

15. Los participantes asumen estar den-

tro del concurso por decisión propia.

16- Los premios serán entregados al 
finalizar el concurso, estos premios no 
generan ningún compromiso con las 
marcas que nos patrocinan, ni con GBE.

17. Si el premio implica algún viaje 
o participación posterior a GBE, el 
ganador deberá verificar los términos y 
condiciones de dicho viaje. El ganador 
asumirá los acuerdos establecidos ante 
dicho premio.

18. Plazo de inscripción está abierto del 
01 de diciembre 2021 al día GBE.

19. La inscripción se hará en la página 
de GBE y el día de la expo directamente 
en el módulo de inscripción.

20. Frente a las medidas de COVID, nos 
alinearemos a todos los requerimientos 
que sean necesarios para la realización 
del evento, como uso de cubrebocas, 
guantes, sanitizante, etc.

Tanto para los concursantes como los 
modelos. Los organizadores asumire-
mos las mismas Medidas.

21. GBE no se hace responsable por el 
estado de salud presente y/o posterior 
de todos los asistentes al evento.

IMPORTANTE:

En el caso de la participación de un me-
nor de edad, será admitida, siempre que 
aporte el INE de los padres, quienes se 
hacen responsable del mismo.

Aquel participante que se excediera en 
el tiempo de ejecución, o falte a algún 
punto del reglamento será eliminado au-
tomáticamente.
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GBE no genera ningún tipo de compro-
miso con las marcas y/o participantes 
del concurso, siendo solamente un es-
pacio de difusión y creación para la Bar-
bería.

CATEGORIAS

Las competencias de New Talent y Crea-
tive Barber se harán en Domingo 06 de 
Marzo, con una duración de 40 min. Cada 
una se realizará en el coliseo de barbería 
y se darán 10 minutos de descanso para 
realizar la siguiente categoría. Barber of 
the Year será el Lunes 7 de Marzo.

NEW TALENT:
Sabemos que existen grandes barberos 
desde sus inicios, la experiencia si bien 
es un gran atributo, el talento es nato. 
NEW TALENT es una categoría que cree, 
confía y está llamando a todos estos bar-
beros y barberas que están empezando, 
pero que están llenos de talento para 
compartir y demostrar. Esta categoría es 
para ti.

REQUERIMIENTOS

• INSCRIBIRSE EN LA CATEGORIA

• SER ESTUDIANTE O CONTAR CON 
POCA EXPERIENCIA ENLA BARBERIA

• PRESENTAR UN MODELO DE FADE O 
FREE STYLE

• EL MODELO Y MATERIALES SON RES-
PONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE

•PRESENTARSE EL DIA Y HORA DEL 
EVENTO CON 2 HORAS DE ANTICIPA-
CION

*JURADO- Será conformado por marcas 
de Barbería y Barberos renombrados.

CREATIVE BARBER:
Tu talento en su máxima expresión y ex-
posición. Esta categoría está hecha para 
que realices todas las técnicas que ha-
rán de tu trabajo una obra de arte.

El uso del color, las formas y diseños es-
tarán presentes para que hagas uso de 
ellos y demuestres tu talento creativo.

REQUERIMIENTOS:

• INSCRIBIRSE A LA CATEGORIA

• SER PROFESIONAL EN BARBERIA Y 
COLORIMETRIA

• PRESENTAR UN MODELO CON COR-
TE, DISEÑO DE COLOR Y/O BARBA EN 
CONCEPTO CREATIVO

• PRESENTAR SU FICHA TECNICA DEL 
TRABAJO IMPRESO (paso a paso, fór-
mulas y desarrollo de concepto)

• EL MODELO Y MATERIALES SON RES-
PONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE

• PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO 
2 HORAS ANTES DEL HORARIO DEL 
CONCURSO

*JURADO- Será conformado por marcas 
de Barbería y Barberos renombrados

BARBER OF THE YEAR
Los mejores barberos se enfrentarán en 
esta gran batalla. Sus mejores técnicas, 
la demostración de su gran talento y 
habilidad para hacer un corte y diseño 
perfecto.

Aquí el ganador (a) tomara el lugar que 
le corresponde, ser EL BARBERO (A) DEL 
AÑO.

REQUERIMIENTOS:

• INSCRIBIRSE A LA CATEGORIA

• SER PROFESIONAL EN BARBERIA Y 
CONTAR CON UN CURRICULUM QUE 
AVALE SU EXPERIENCIA Y POSICIONA-
MIENTO PARA ENTRAR A ESTA CATE-
GORIA

• PRESENTAR UN MODELO QUE REPRE-
SENTE SU NIVEL Y HABILIDAD TECNICA

• EL MODELO Y MATERIALES SON RES-
PONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE

• PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO 
2 HORAS ANTES DEL HORARIO DEL 
CONCURSO

*JURADO- Será conformado por marcas 
de Barbería y Barberos renombrados.

LOS PREMIOS SERÁN EN DINERO, CA-
NASTAS DE PRODUCTOS, TROFEOS, SER 
EL AUTOR DEL CATALOGO DE ALGUNA 
MARCA RECONOCIDA Y GRANDES SOR-
PRESAS. CONSULTA ACTUALIZACIONES 
EN NUESTRO SITIO WEB: 

www.globalbeautyexpo.vip
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PLATAFORMA PRINCIPAL:
DOMINGO 6 DE MARZO 2022

DOMINGO 6 DE MARZO 2022
SHOWS A PARTIR DE LAS 10:00 HASTA LAS 19:00 HRS.

LUNES 7 DE MARZO 2022
SHOWS A PARTIR DE LAS 10:30 HASTA LAS 19:00 HRS.

LUNES 7 DE MARZO 2022

13:20 a 14:00 BARBER LEAGUE CHAMPIONSHIP NEW TALENT

14:10 a 14:50 BARBER LEAGUE CHAMPIONSHIP CREATIVE

14:30 a 15:20 Premiación Barber League Championship: New Talent, 
Creative Barber & Barber of the Year/ Tributo

17:10 a 18:40 DIPLOMADO 
ESTELAR BARBER

VISHAL BAHARANI ESPAÑA

13:20 a 14:00 BARBER LEAGUE CHAMPIONSHIP 
BARBER OF THE YEAR

12:10 a 13:10 SHOW ESTELAR 
GBE BARBER

VISHAL BAHARANI ESPAÑA

ACTIVIDADES GLOBAL BARBER EXPO 2022
EN EL COLISEO: SHOWS DE LAS MARCAS PARTICIPANTES  EN GLOBAL BARBER EXPO. 

PARTICIPA Y COMPITE EN EL COLISEO EN BARBER LEAGUE CHAMPIONSHIP INSCRÍBETE EN 
LA CATEGORÍA EN LA CUAL PUEDAS SER EL GANADOR.


