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Requisitos para el envío de tus trabajos.
Deberás mandar un correo por cada categoría en la que participes
En el “Asunto” (subject) del correo deberás indicar el número de folio de la categoría que estas
enviando. Por ejemplo, si tu número de folio de la categoría Stiletto Nail Art Mano Real es el
folio 327, en el “Asunto” del Correo deberá decir únicamente el numero 327
Dentro del cuerpo del correo deberás agregar SOLO los siguientes datos
° Nombre
° Folio (Nuevamente el folio de la categoría que estas enviando)
° Categoría
° Nivel
Por cada categoría de estructura deberás enviar solo 2 fotos de tu trabajo
° En el caso de estructura deberá de cumplir con los siguientes requisitos
> Tomar una fotografía de frente, donde se observen todas las uñas que se hayan trabajado
> Dentro de cada fotografía deberás agregar el Número de Folio, categoría y Nivel >
Fotografía de ejemplo:

> Tomar una fotografía de lateral en la que se pueda identificar perfectamente el arco de la

uña, encastres y un parte de la curva o punta
> Dentro de la fotografía deberás agregar el Número de Folio, Categoría y Nivel
> Fotografía de ejemplo:

- Por cada categoría de arte deberás enviar solo 1 foto de tu trabajo

° En el caso de arte deberá de cumplir con los siguientes requisitos
> Tomar una fotografía de frente en la que se aprecie todo el conjunto de tips, esta deberá
estar lo suficientemente cerca para poder apreciar el trabajo realizado (los trazos, colores,
relieve, etc.)
> Fotografía de ejemplo:

- Recuerda que es de suma importancia que haya una buena iluminación al momento de tomar la
- En el correo SOLO deberás enviar las fotografías solicitadas (2 para estructura y 1 para arte), si

es que tomaste varias fotografías a tu trabajo, es responsabilidad tuya elegir las que se vean
mejor iluminadas, mejor definidas y que cumplan con lo mencionado anteriormente, ya que
nosotros NO podemos decidir cual foto será evaluada
- Si se recibe una cantidad mayor a las fotografías solicitadas, no se dará por recibido tu trabajo La cuenta de correo a donde enviarás tu trabajo es el siguiente
° nailcuponline@gmail.com
- Este es un ejemplo de como debe verse el correo que nos envíes tu trabajo

- Una vez que hayas enviado tu en un plazo no mayor a 72 horas deberás recibir un acuse de

recibo (por correo electrónico) y tu diploma de participación en la categoría del trabajo que
estas enviando
- En caso de no recibir dicho acuse, recuerda primero buscar en la bandeja de correo no deseado
(SPAM) y en caso de no haber nada, deberás comunicarte al whatsapp +52 1 984 168 6827
De antemano agradezco tu apoyo cumpliendo con las medidas antes mencionadas, ya que
de esta manera nos ayudaras a agilizar los procesos para brindarte un excelente servicio y
con esto lograr que tengas una buena experiencia de participación en este evento

