Se abren las inscripciones a los Premios Fígaro 2022
A partir del 7 de marzo, todos los profesionales españoles o residentes en España
mayores de 16 años y también aquellos profesionales no residentes en España que
quieran concursar en la categoría “Internacional” pueden presentar sus colecciones
fotográficas para participar en la 13.ª edición de los Premios Fígaro.
Las colecciones participantes no necesitan ser inéditas. Sin embargo, estas no podrán
haber sido publicadas en ningún medio (incluidas las redes sociales) durante el año
inmediatamente anterior al año de la edición de los premios.
Estas son las categorías a las que se pueden presentar los candidatos:
- Peluquero Revelación
Para profesionales de hasta 28 años
- Comercial Masculina
Estilos comerciales de hombre, trabajos del día a día en el salón
- Comercial Femenina
Estilos comerciales de mujer, trabajos del día a día en el salón
- Vanguardia
Trabajos creativos, artísticos, de fantasía o pasarela
- Colección Internacional
Estilo libre. Para profesionales no residentes en España (excepto Andorra y Gibraltar)
- Peluquero Español del Año
Premio a la trayectoria durante el último año. Requiere prenominación para participar
Acceso a la zona de participantes
Calendario
Bases de participación
Tanto la inscripción como la subida de colecciones podrán realizarse online. Toda la información sobre el proceso de
participación y las bases del certamen se encuentra disponible para su descarga en la página web de Club Fígaro.

Club Fígaro es un proyecto asociativo sin ánimo de lucro gestado en 2009 por un destacado grupo de profesionales de la peluquería
española. El objetivo básico que persigue Club Fígaro es el reconocimiento social de la profesión y esto se articula con la creación de
los Premios de la Peluquería Española, que se celebran desde 2010 y valoran los trabajos fotográficos de las tendencias de
peluquería de las principales firmas españolas. La transparencia y el prestigio de los Premios se garantiza con la designación de un
jurado externo, formado por cinco destacados nombres de la peluquería internacional, que votan de manera individual e
independiente las colecciones presentadas anónimamente. Los ganadores de las diferentes categorías de los Premios se dan a
conocer durante la Pasarela Fígaro, un evento que ya se ha convertido en la gran cita anual de la peluquería española. El sponsor
oficial de Club Fígaro es la firma Revlon Professional. Por último, Club Fígaro cuenta con ocho media sponsors, las principales
revistas y portales profesionales de belleza en España.

