
OBJETIVO
Reconocer el talento, la creatividad y 
las habilidades de las personas jóvenes 
como creadores de tendencias de moda 
y cuidado personal. 

CATEGORÍAS
Podrás participar en una de las siguientes 
categorías: 
·Old School 
· Free Urban Style 
· Corte sólo con máquina 

¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?
*Tener entre los 16 y los 29 años de edad.  
*Vivir en León, Guanajuato. 
*Contestar el siguiente formulario: 
https://bit.ly/barber477 
-Es indispensable que dentro del 
formulario adjuntes: 

·Una fotografía tuya. 
¡Queremos conocerte! 
Adjunta tu fotografía, la que más te guste, 
es importante que se vea tu cara.
·5 fotografías del “antes” 
Adjunta máximo 5 fotografías de tu modelo 
ANTES de realizarle el corte. Perfil derecho, 
perfil izquierdo, de frente, espaldas y una 
más en estilo libre.
·5 fotografías del “después”. 
Adjunta máximo 5 fotografías de tu 
modelo DESPUÉS de realizarle el corte. 
Perfil derecho, perfil izquierdo, de frente, 
espaldas y una más que nos permita 
conocer los detalles del corte que 
elaboraste. 

·1 vídeo donde tú salgas llevando a cabo 
el corte. 
Duración 1 minuto y máximo 3 minutos. 
Adjunta un vídeo en donde estés 
realizando el corte a tu modelo, puedes 
explicar qué es lo que estas realizando. 
Es importante que se vea tu cara y los 
accesorios utilizados. 
·INE 
Adjunta copia de tu identificación oficial, 
en caso de no tener 18 años, puedes 
agregar el de tu papá, mamá o tutor.  
·CURP
·Copia de tu acta de nacimiento 
·Copia del comprobante de domicilio. 
Adjunta tu comprobante de domicilio en 
donde se pueda apreciar bien tu dirección. 

*Tienes hasta el sábado 12 agosto del 
2020 antes de las 11:59 h para mandar tus 
documentos.  

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE:
- Cláusulas

- Es indispensable que las fotografías 
y los documentos que mandes con tu 
nombre para concursar sean verídicos, 
resultado de tu trabajo. Por el contrario, 
si encontramos plagio en las imágenes 
enviadas será descalificada de manera 
automática dicha postulación. 
- Los formularios incompletos serán 
descalificados de manera automática.  
  
FECHAS IMPORTANTES 
Publicación de convocatoria: 20 de julio 
2020. 
Cierre de convocatoria: 12 agosto 2020 a 
las 23:59 horas. 
Premiación: 19 agosto 2020 a las 19:00 
horas a través de la página de Facebook 
León Joven. 

INCENTIVOS ECONÓMICOS POR 
CATEGORÍA:
· 1er Lugar. $5,000
· 2do Lugar. $3,000
· 3er. Lugar. $1.500

- Habrá menciones para el 4to y 5to lugar.  
- Habrá sorpresas para las y los modelos. 

JURADO:
Xavier Ybarra.
Licenciado en Diseño Gráfico con 
especialidad en investigación de 
tendencias y maestría en Diseño de 
Imagen; por lo que es catedrático y ha 
impartido talleres y conferencias a nivel 
nacional e internacional sobre el tema. 
Tiene más de 20 años de experiencia y 
es asesor de más de 80 tesis de modas. 
Funge como presidente del Consejo 
Certificador y Asesor en Imagen Personal 
por la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, SDES. Es director de 
operaciones para Black Velvet Studio, BVS, 
y actualmente es propietario y barbero de 
XY Barber Shop.

Leslie Rojas.
Cuenta con 21 años trabajando en la 
profesión de barbería, ya que comenzó a 
los 13 años. Tiene especialidad en resaltar 
la belleza masculina, dando asesoría de 
imagen, basándose en su morfología 
craneal, tipo de rostro, textura del cabello 
y profesión.
Directora de Barbería Haussman Barber 
Spa. 

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS
Old School
Esta categoría se refiere a las técnicas 
más clásicas. Los cortes old school son 

cortes de pelo de mucha precisión. 
Puntos a calificar
* Peinado clásico
*Desvanecimiento en corte y barba
(en caso de tener barba).
*Diseño comercial o de uso.
*Limpieza del corte.
*Técnica de navaja.
*Presentación personal.
*Pulido de corte y barba.
*Técnica de máquina.

Categoría Free Urban Style
Cortes urbanos que revelan las formas de 
vida de la ciudad y luego arriban para ser 
tendencias masivas en moda. Este tipo 
de estética es un fenómeno que podría 
asociarse a la manifestación artística que 
puede verse reflejada en el hip-hop. 
Puntos a calificar
*Diseño 
*Creatividad 
*Uso de color, tinte o pigmentación 
opcional
*Manejo de la técnica. 
*Limpieza del corte.
*Altura correcta del corte.
*Presentación personal.
*Desvanecimiento.
*Equilibrio en el corte.

Corte sólo con máquina
Uno de los cortes más populares por 
décadas al utilizar pura “máquina”.  Gracias 
a todas sus variaciones puede adaptarse 
perfectamente a todos los tipos de rostro 
y estilo. 
Puntos a calificar
*Manejo de la técnica. 
*Limpieza del corte.
*Pulido. 
*Presentación Personal.
*Desvanecimiento.
Nota importante: En esta categoría sólo se 
puede hacer uso de la máquina.

Recomendación para todas las categorías: 
Es importante elegir bien al modelo para 
llegar al corte deseado.

El Instituto Municipal de la Juventud 
de León Guanajuato, con domicilio en  
Madre Marina 107, Diez de Mayo, 37549 
León, Gto, no podrá requerir información 
que exceda los fines para los cuales se 
solicita, así como tampoco podrá usarse 
dicha información para finalidades 
distintas a las que Usted solicita, lo 
anterior, a efecto de cumplir con la Ley de 
la materia, debiendo ser la información 
identificable, exacta, adecuada, 
pertinente y no excesiva.

El Instituto Municipal de la Juventud, a través del Programa Lobo, te invita a participar en 
el 1er concurso de Barbería ¨477 Barber Style¨.
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