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 19Fecha:  de octubre del 2019

  10785 Berlin. Germany

Category - Supreme Master: 

Participantes: 40-42 asientos están disponibles
  
 

Categorias: El Campeonato Mundial de Talentos Amiea tendrá dos categorías: 

Categoría - Nuevo Talento: 

   Potsdamer Platz 3

  8:00 AM-5.30 PM

Lugar: Ritz Carlton Hotel 

   
 

  

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL

El Campeonato se llevará a cabo en dos categorías separadas y se llevará a cabo el mismo día en la 
sede del campeonato.

No menos de 1 año y menos de 3 años de experiencia.
Con más de 3 años de experiencia.

- Los asientos ya están reservados para los finalistas del Campeonato nacional de talentos de Amiea (dos 
categorías)

- 10 asientos adicionales disponibles para los artistas que desean postularse directamente por el Comité Global 

de Talentos de Amiea (en ambas categorías)
¿Cómo aplicar directamente por el Comité Global de Talentos de Amiea (en ambas categorías)?

Los artistas que no son finalistas de los campeonatos nacionales de talentos nacionales deberán enviar a los organizadores 
los siguientes documentos a continuación

Enviar información por correo electrónico:

- Copia de Certificados 

- Cartera de tratamientos (imágenes de 3 Cejas / 3 Labios / 3 delineadores de ojos, Antes / 
Después / Curado) 

- Enlaces de redes sociales, sitio web, etc. 

- Envíe imágenes y el número de serie de su dispositivo amiea. Tambien enviar quién es tu 
proveedor de amiea.

-Curriculum

Envíe toda esta información y cualquier pregunta relacionada con Global Amiea Talents a Elena 
Nikora e.nikora@amiea.de o e.nikora@amiea.com con el signo “Global Talents”.

La solicitud comenzará el 1 de mayo de 2019 hasta el 1 de julio de 2019.

Las solicitudes serán evaluadas hasta el 9 de julio.



2

 Your amiea Academy team

  

  

 

 

 

 

 

 

Los participantes recibirán un correo electrónico oficial con la decisión del Comité el 10 de julio

Los participantes deben transferir la cuota del Campeonato hasta el 30 de julio de 2019 a MT. 
CUERO. amiea Nuevos Talentos 300 euro y para amiea Master Supreme 350 euro

Después de la transferencia de la cuota de inscripción al campeonato, el Comité Global de Talentos confirmará 
oficialmente la participación por correo electrónico.

La cuota de inscripción incluye un Evento de Gala Aniversario de 10 años el 19 de octubre.

Sin pago y correo electrónico con confirmación final, el espacio no se reserva oficialmente.

Restricciones: ¿A quién NO se le permite participar en Amiea Global Talents?
• Si el artista de la PMU ha sido miembro del jurado de cualquier concurso nacional de talentos.
• Si el artista PMU es actualmente un Amiea International Trainer certificado.
• Si el artista PMU es un Distribuidor de amiea.
• Si el artista de PMU no trabajan con dispositivos y cartuchos de amiea.

Los organizadores tienen el derecho de rechazar la participación en el concurso sin ninguna razón.
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