
 
 
 
 

Berneas Hair Fashion Tours (BHFT) 
Berneas Barber Battle 

Entry Fee: $75 
 

Reglas y Regulaciones 
 
1. Esta competencia solo está abierta para barberos con licencia. 
 

2. El barbero debe completar y enviar el formulario de registro y la tarifa requerida (no reembolsable). Al 
hacerlo, el barbero acepta acatar la decisión de los jueces. 
3. No se permite el registro en la entrada del evento. Todas las inscripciones deben realizarse una 
semana antes de la fecha de la competencia. 
4. Es responsabilidad de los barberos asegurar su propio modelo y crear su tema / concepto para su 
modelo (de la cabeza a los pies). 
5. No se puede realizar ningún trabajo de preparación en los modelos antes de la competencia. Todo el 
corte, incluido el corte de cabello básico, DEBE realizarse durante el evento. El punto de partida de las 
cabezas es ser un “lienzo limpio”. 
6. Deberá asegúrarse de traer todos los suministros como capa, tiras para el cuello, clips para el cuello y 
cualquier otro material necesario. Los coordinadores de eventos NO proporcionarán suministros. 
7. Solo habrá un máximo de 12 concursantes por cada concurso. No hay reembolsos ni cambios para 
ninguna competencia si no se llena alguna categoría. 
8. Se otorgará al 1er lugar un PREMIO EN EFECTIVO de $500 
9. Todos los modelos deben tener al menos 18 años. 
10. Todos los concursantes deben registrarse. Si un concursante llega tarde, perderá su lugar en la 
competencia y su cuota de inscripción pagada. 
11. Los concursantes y modelos no pueden abandonar el área de competencia después de que la 
competencia haya comenzado; y solo pueden ser excusados por el presidente de la competencia. 
Cualquiera que se encuentre saliendo sin permiso será descalificado. SIN EXCEPCIONES. 
12. Los concursantes no pueden tocar sus modelos una vez sentados en el área de competencia hasta 
que lo indique el presidente de la competencia. (Omar el barbero) 
13. Si hay entrenamiento por parte de la audiencia para cualquier competidor, el competidor tendrá 
puntos deducidos de la puntuación y posible descalificación. 
14. Todos los concursantes tendrán un tiempo específico para completar su modelo. La evaluación se 
llevará a cabo en un sistema de puntos. Si hay un empate en una categoría o ubicación de premios, los 
jueces determinarán el ganador final. Todas las decisiones de los jueces son finales. la hoja de 
puntuación de los jueces estará disponible para los concursantes después de la ceremonia de 
premiación. 
 

Límite de tiempo de batalla de barbero: 45 minutos 
 
Puntaje: 
40 Barber Cut & Color 
30 Artistic Originality  
15 Showmanship  
15 Finished Overall looks of Model 
Total = 100 
 
 



Premios:  
Ganador del 1er lugar:  $500 en efectivo + 2021 Cinturón de Campeonato “For Bragging Rights”  
 

Nota: Todas las inscripciones recibirán entrada gratuita al San Juan Beauty Show 2021 y las clases 
educativas Look and Learn organizadas por Berneas en un lugar anunciado. 
 
Cualquier información adicional requerida por favor diríjala a: Tiffany Smith 
riseaboveentertaiment@gmail.com 
 
 


