
 
FAQ skill 30_ESTÉTICA 

 
P: ¿Los tiempos que aparecen en el punto "3.1. Programa de la competición" son los que 
tendrán los competidores para realizar cada prueba? 
R: los tiempos estipulados comprenden todo, desde la lectura de la prueba, 
preliminares, ... todo 
P: ¿Cuantas toallas, mantas... y de que tamaño tendrá cada competidor para cada prueba? 
R: En total 2 grandes, 2 medianas y 4 pequeñas, y desechables 
P: ¿Dispondremos de un calentador de toallas? 
R: SI 
P: Según el dibujo del mobiliario de la última página entiendo que cada competidor en su 
area de trabajo tendrá una mesa, un carrito, una camilla y un taburete. ¿es así? 
R: SI 
P: A parte del trabajo técnico a realizar ¿tienen que rellenar una ficha de diagnostico en 
alguno de los tratamientos? 
R: NO 
P: ¿Que aparatos de esterilización vamos a tener? 
R: GERMICIDA Y ESTERILIZADOR DE BOLITAS DE CUARZO 
 
* Tratamiento corporal con pedicura Spa 
P: Aunque entiendo que los dos servicios se realizan a la misma modelo, tienen que 
despedir y volver a realizar la recepción de la clienta y preparar la mesa de trabajo entre un 
servicio y otro?   
R: SON TRATAMIENTOS COMBINADOS 
P Habrá balde para la pedicura o tienen que realizar la pedicura en seco 
P: Entiendo que así se estará contemplando, pero me gustaría señalar la importancia de la 
elección de las modelos para realizar la fantasía en las uñas de los pies (teniendo en cuenta 
las diferencias que puede haber entre unas uñas y otras) con el fin de  que todas las 
competidoras tengas las mismas dificultades. 
R: LA CONTRATACION DE MODELOS LO LLEVA EL MEC, EL JURADO SUPERVISARÁ 
LAS CARACTERÍSTICAS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DIFICULTAD, COMO 
SIEMPRE SE HA HECHO. 
P: La imagen de las uñas decoradas no es muy clara (no se si podríamos tener una imagen 
con mayor precisión), pero me parece que en algunas uñas hay una tira adhesiva decorativa 
dorada ¿es así? 
R: SI, EL HILO DE ORO LO APORTA EL COMPETIDOR, 
P: Desde Kuos nos han enviado una amplia variedad de colores de esmaltes de uñas que 
en un principio entendemos que no vamos a utilizar para realizar la decoración según el 
modelo adjunto. ¿puede que haya cambios en la decoración de uñas? ¿en caso de utilizar 
dichos colores en que momento vamos a tener que utilizarlos? 
R: DISCULPA, PERO NO CONOZCO EL KIT, EN PRINCIPIO NO TIENE PORQUE HABER 
CAMBIOS CON LO PUBLICADO EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
P: ¿Dispondremos de un torno?  
R: NO 
* Tratamiento facial con manicura Spa 
P: Aunque entiendo que los dos servicios se realizan a la misma modelo, tienen que 
despedir y volver a realizar la recepción de la clienta y preparar la mesa de trabajo entre un 
servicio y otro?  
R: SON TRATAMIENTOS COMBINADOS 
P: En material proporcionado por Kuos no hay peeling de manos ¿cual debemos utilizar, uno 
de corporal? 
R:LOS PEELING DE SAL SON APTOS PARA CUALQUIER ZONA CORPORAL 
(incluidas manos y pies) 
* Maquillaje de novia árabe y fantasía 
P: La imagen de la fantasía propuesta no es muy clara en cuanto a que no se pueden 
apreciar los trazos y colores laterales. Creo que pueden haber malentendidos por diferentes 



interpretaciones que puedan realizar los competidores (pudiendo ser todas ellas correctas) y 
esto dificultaría una justa valoración. ¿Podríamos disponer de alguna imagen más clara? 
R: ANTES DE LA COMPETICION SE OS PROPORCIONARÁ LAS FOTOS DE PERFIL 
P: En el material que nos ha enviado Kuos no tenemos aquacolor negro ¿con que material 
realizamos los trazos negros de la fantasía? Sin embargo tenemos un aquacolor blanco 
¿donde deberíamos utilizarlo? 
R: TENDREIS ACUACOLOR NEGRO A VUESTRA DISPOSICIÓN SI LO NECESITAIS 
* Uñas esculpidas con gel y decoración 
P: La construcción hay que realizarla sobre tips pero ¿a que tips os referís, el tip que viene 
con la mano articulada que simula una uña natural o el tip que se utiliza habitualmente  para 
dar más largura a la uña natural? 
R: NOS REFERIMOS A LAS PUNTAS QUE ALARGAN LA UÑA NATURAL 
P: La largura de las uñas tiene ser similar a la de la imagen propuesta? 
P: ¿En cuantas uñas tienen que realizar la construcción y la decoración? 
R: UNA MANO, 5 UÑAS 
 
P:¿Las instrucciones que van a recibir las concursantes para cada prueba son las mismas 
que se recogen en el documento que ya tenemos, o son más amplias? 
R. Tendremos el test proyect o Plan de pruebas, y son parecidas a las descripciones 
técnicas 
  
P. En caso de tener que emplear equipos de electro estética ¿se les va a proporcionar el 
manual del mismo? 
R. Se tiene que emplear, como dice la descripción técnica, las dudas las podréis 
preguntar antes de la competición 
  
P. ¿Hay que realizar justificación escrita de cada prueba? En caso afirmativo ¿El tiempo de 
realización de la justificación está dentro del tiempo total de la prueba o se contabiliza a 
parte? 
R.  NO, todo lo que se tenga que hacer está dentro del tiempo estipulado para cada 
prueba 
 
P¿La empresa patrocinadora proporciona la lencería necesaria para la realización de 
algunas pruebas? Me refiero aquí a las toallas, las sabanillas, los plásticos para cubrir las 
camillas.... 
R. SI 
 
P.¿Hay un límite de material y complementos que la concursante puede aportar? o 
preguntado de otra forma ¿Hay algo que no pueda llevar? 
R. Sólo aquello que aparece en la lista de la página 14 y 15 de las descripción técnica, 
solo falta en la lista el hilo de oro para la pedicura,  
  
P. L@s modelos van a venir preparados fisicamente para el tratamiento que se les va a 
realizar? 
R. LA CONTRATACION DE MODELOS LO LLEVA EL MEC, EL JURADO SUPERVISARÁ 
LAS CARACTERÍSTICAS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DIFICULTAD, COMO 
SIEMPRE SE HA HECHO. 
Esto es: 
Sin vello corporal para el tratamiento de masaje NO ES IMPRESCINDIBLE 
Con vello para el tratamiento de depilación SI 
  
P. La empresa patrocinadora ¿aporta todos los equipos técnicos necesarios?  
R. SI 
Tornos de pedicura  
Peeling ultrasónico 
Pediluvios 
Calentadores de toallas. 



Fundidores de cera 
 

P.Cada participante ¿contará con carrito auxiliar que facilite su trabajo?  
SI, DISPONDRÁ DE TODO LO NECESARIO 
 
P: Modulo V: Maquillaje facial, no se aprecia el diseño de los laterales  ¿Es posible 
disponer de fotos laterales del diseño?. Si se permiten accesorios, adornos para 
colocar en el maquillaje de novia diferentes al de la foto. 
Al siguiente maquillaje de fantasía  se permite colocar accesorios en el cabello de la 
modelo. 
R.  ANTES DE LA COMPETICION SE OS PROPORCIONARÁ LAS FOTOS DE 
PERFIL 
Los accesorios sólo son para dar valor al trabajo, no se evalúan 
  
P. Modulo II: Con respecto a la decoración artística de los pies, el hilo dorado que 
aparece en el maquillaje ¿se puede sustituir por el esmalte dorado? 
R. SI se puede realizar con el esmalte y/o EL HILO DE ORO LO APORTA EL 
COMPETIDOR, 
 
P. MODULO III: En el tratamiento de manos SPA; hay disposición de elegir una 
mascarilla corporal?, y/o de aplicar film osmótico sobre la mascarilla? En este último 
caso, lo aporta la organización? 
R. Habrá mascarilla de manos, y film osmótico a vuestra disposición 
 


