
SOCIO OFICIALI
Con la participación de Revlon Professional

1 ª  EDICIÓN
OCTUBRE 2023 



1 ª  EDICIÓN
OCTUBRE 2023 

El TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE es un concurso internacional de fotografía de peluquería. Pue-
den participar peluqueros/as de todo el mundo, tanto afi liados como no afi liados a la Haute Coiff ure Française. 

La participación en el TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE es gratuita (excepto para los no afi -
liados).

EL DOCUMENTACIÓN
Para participar hay que presentar : 

• Su formulario de participación en formato PDF rellenable, Word o Pages.
• Su fi cha de créditos para cada colección en formato PDF rellenable, Word o Pages.
• Sus 4 fotos en alta defi nición.
• Su foto : Blanco y negro - HD plano medio corto (belleza) 300 DPI
• Su justifi cante de pago.

Hay que enviar la documentación por WeTransfer a la Maison Haute Coiff ure Française, antes del 30 de junio 
de 2023 a la siguiente dirección de correo electrónico: trophee@hautecoiff urefrancaiseparis.com

Sin documentos impresos. 

EL REGLAMENTO
Para participar en el Trofeo Haute Coiff ure Française : 

• Enviar 4 fotos HD recientes (de menos de 1 año por colección para la(s) categoría(s) elegida(s).

 - Las fotos pueden ser en color o en blanco y negro 
 Excepto para las 2 categorías FEMENINO y MASCULINO (sólo fotos en color)
 - Las fotos deberán estar tomadas sobre un fondo liso, blanco o de color.
 - Las fotos de los modelos estarán realizadas con plano medio corto (belleza) o plano americano. 
 - En cada foto solo podrá aparecer un modelo.
 - Los retoques con Photoshop están permitidos.
 - Se admite el uso de extensiones, postizos y pelucas.

EL JURADO 
Nuestro jurado está compuesto por 7 miembros, 4 redactores o periodistas de la prensa especializada inter-
nacional y 3 peluqueros de renombre internacional.

LAS 6 CATEGORÍAS
JÓVENES TALENTOS :  ¡Expresa tu sensibilidad y tu inspiración! Pero con elegancia...
Los participantes tienen que ser menores de 30 años y mayores de edad en su país.

ANTES-DESPUÉS :  ¿Te gusta colgar fotos de tus creaciones en las redes sociales ? A nosotros también...
Envíanos una foto del modelo antes y después de la transformación.

FEMENINO : ¡El peinado comercial más bonito!
El corte y el color pueden ser originales e inspiradores. Sin embargo, es preferible armonizar el corte y el color... 

MASCULINO :  ¡El look comercial más bonito!
Está permitido el color, barbas, bigotes, etc. y pueden ser originales.
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VANGUARDIA : Rienda suelta a la creatividad, sin límites de estilo ni de color. Imperativo: ¡imágenes bellas, 
fuertes y elegantes!

EQUIPO : ¡Premiamos la mejor colección propuesta por el mejor equipo!

LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN :
CUOTA DE PARTICIPACIÓN

La cuota de inscripción permite presentar hasta 3 colecciones. A partir de ahí, hay que pagar 50€ por cada 3 
colecciones adicionales.

• Afi liados a la Haute Coiff ure Française : GRATIS dentro del límite de 3 colecciones.

• No afi liados a la Haute Coiff ure Française : 50€ para 3 colecciones

FORMAS DE PAGO   

• Tarjeta de crédito (CB) directamente en nuestra web : www.eboutique-hcf.com

• Paypal : @HCFPARIS 

LAS FECHAS 
ÚLTIMO DÍA PARA LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Viernes 30 de Junio de 2023.

FECHA DE SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS 

Sábado 15 de Julio de 2023 - 5 fi nalistas por categoría.

ENTREGA DE PREMIOS  

Domingo 22 de Octubre de 2023.

La entrega de los Premios de la Haute Coiff ure Française se celebrará en París en el escenario del Teatro del 
Folies Bergère al fi nal del desfi le de la Haute Coiff ure Française. 

Las colecciones ganadoras, una por categoría, se promocionarán en la prensa especializada internacional.
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¡ INFORMACIÓN IMPORTANTE ! 

¿POR QUÉ PEDIMOS QUE LAS SOLICITUDES SE RELLENEN POR ORDENADOR?
Simplemente para facilitar la lectura y reducir el riesgo de errores en la información que nos envía.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDO PARTICIPAR?
¡A cualquier edad! Sólo tienes que ser mayor de edad en tu país.

¿PUEDO PARTICIPAR EN MÁS DE UNA CATEGORÍA? 
Sí, por supuesto. Sólo tienes que enviarnos tu(s) colección(es) para cada categoría. 

¿PUEDO PRESENTAR VARIAS COLECCIONES?
Por supuesto, ¡todas las que quieras! Cada pago de 50€ te faculta para presentar tres colecciones. No hay 
«descuento» si presentas menos de 3 colecciones. 

¿HAY QUE ENVIAR LAS FOTOS DE ALTA DEFINICIÓN EN UN FORMATO CONCRETO?
¡Sí, y es fundamental! Pregúntale a tu fotógrafo... él/ella sabrá. 
Todas las fotos tienen que estar en formato A4.jpeg con una resolución de 300 DPI.

¿CÓMO ES EL PLANO MEDIO CORTO (BELLEZA) Y EL PLANO AMERICANO?
¡Queremos ver bien la belleza!

            PLANO AMERICANO              PLANO MEDIO CORTO (BELLEZA)
         (cabeza hasta media pierna)                          (cabeza hasta el busto)
  

¿PROFESIONAL O AFICIONADO?
¡Tú decides ! 
Modelos profesionales y no profesionales. 
Fotógrafos profesionales y no profesionales.

¿QUÉ ES LA FICHA DE CRÉDITOS?
Es un formulario obligatorio, en el que se menciona el nombre del fotógrafo, del maquillador, del estilista y, por 
supuesto, del peluquero. Y si quieres, también la marca de los productos... 

¿DÓNDE ESTÁ EL TEATRO FOLIES BERGÈRE?
En el número 32 de la rue Richer, en el distrito 9 de París - Francia. De fácil acceso y muy bien comunicado. 
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