FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2ª EDICIÓN PREMIOS REVISTA TOCADO 2020
Nombre del centro o de la marca:...........................................................................................................................................................................
Nombre y apellidos:.....................................................................................................................................................................................................
Dirección: ........................................................................................................................................................................................................................
Población:.............................................................................................. CP:..............................Provincia:...................................................................
Teléfono de contacto:......................................................................... E-mail:...........................................................................................................
CATEGORÍAS PARA PROFESIONALES:
Marcar la categoría en la que participa el centro:
MEJOR SALON ON TOP

MEJOR BARBERÍA

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN

MEJOR PELUQUERA/O

MEJOR TALENTO-DESPUNTAN

MEJOR COLECCIÓN

MEJOR COLECCIÓN DE VANGUARDIA
MATERIAL NECESARIO:
• MEJOR SALON ON TOP: Es imprescindible mandar fotos del salón (vestíbulo, cabinas, aseos y carta de servicios actualizada).
• MEJOR BARBERÍA: Es imprescindible mandar fotos del salón (vestíbulo, cabinas, aseos y carta de servicios actualizada).
• MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN: Es imprescindible mandar un resumen de las acciones formativas del centro de las diferentes titulaciones
que ofrecen, así como imágenes de las instalaciones y explicación sobre en que destacan con respecto a otros centros de formación.
• MEJOR PELUQUERA/O: Es imprescindible presentar una colección realizada en 2019-2020 que contenga como mínimo
4 imágenes con cuatro looks diferentes.
Los participantes deberán remitir los materiales descritos y el formulario a: premios@tocado.es
• MEJOR TALENTO DESPUNTAN: Es imprescindible tener menos de 25 años. Enviar fotocopia de DNI y una selección de 4 fotos
editoriales realizadas durante el año.
• MEJOR COLECCIÓN: Enviar 4 fotos realizadas de looks durante el año.
• MEJOR COLECCIÓN DE VANGUARDIA: Enviar 4 fotos realizadas de looks durante el año.
Para la entrega de premios se celebrará un cocktail el fin de semana de la feria Cosmobeauty 2020.
El acceso al evento sólo será por invitación y los galardonados serán desvelados en dicho acto.
Para participar en cualquiera de las categorías es necesario inscribirse en alguna de las siguientes modalidades:
Inscripción básica: 242€ (21% IVA incluido), que incluye
- participación en 1 categoría del concurso
- invitación para 2 personas al cocktail del evento
Inscripción premium: 544,50€ (21% IVA incluido), que incluye:
- participación en 1 categoría del concurso
- invitación para 2 personas al cocktail del evento
- presencia con 1 cuarto de página en el Especial candidatos Premios Tocado de la revista de Abril que será distribuida en los canales
habituales y distribución adicional en Cosmobeauty Barcelona
- repercusión on line de la candidatura
En caso de querer participar en más de una categoría consúltenos las condiciones.
Si desean añadir más asistentes al acto el coste es de 50€/persona. Sujeto al aforo del recinto.
El pago debe de realizarse mediante transferencia a: BANCO SANTANDER ES87 0049 4761 1120 1620 0006 VIDA ESTETICA SL
Indicar como concepto: Nombre fiscal + PREMIOS REVISTA TOCADO
En caso de necesitar factura rogamos rellenen los siguientes campos:
Titular de la factura:........................................................................................................................................NIF-CIF:.................................................................
Dirección fiscal: .................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:...................................................................................E-mail:.............................................................................................................................................
Para más información, contactar con: premios@tocado.es o llamar al 932 414 690

