FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

VII Edición Premios Revista Vida Estética 2022
Nombre del centro o de la marca:.....................................................................................................................................................................................................
Nombre y apellidos:...............................................................................................................................................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Población:........................................................................................................... CP:.................................. Provincia:............................................................................
Teléfono de contacto:...................................................................................... E-mail:........................................................................................................................
CATEGORÍAS PARA PROFESIONALES DE CENTRO DE ESTÉTICA / SPA:
Marcar la categoría en la que participa el centro:
HIT SALON ESTÉTICA

HIT SALON SPA

HIT SALON MEDICINA-ESTÉTICA

MEJOR TRATAMIENTO ESTÉTICO DE CABINA

MEJOR TRATAMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN
MEJOR TRATAMIENTO SPA

MATERIAL NECESARIO:
• HIT SALON: Es imprescindible mandar fotos del salón, vestíbulo, cabinas aseos y cartas de servicios actualizada. Se recomienda que la presentación sea en PDF.
• 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 qué destacan con respecto a otros centros de formación. Se recomienda que la presentación sea en PDF.
• MEJORES TRATAMIENTOS: Es imprescindible enviar en formato vídeo un resumen explicando lo novedoso del tratamiento que se presenta, el protocolo del
mismo y los beneficios o resultados que ofrece.
La VII edición de los Premios Revista Vida Estética se celebrará el día 19 de febrero de 2022 coincidiendo con las fechas de Cosmobeauty Barcelona. El acceso será
sólo por invitación y los galardonados serán desvelados en dicho acto.
Los participantes deberán remitir los materiales y el formulario a premios@vidaestetica.es

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS PARA MARCAS:
COSMÉTICA FACIAL

COSMÉTICA CORPORAL

COSMÉTICA NATURAL CORPORAL

COSMÉTICA NATURAL FACIAL

NUTRICOSMÉTICA

TRATAMIENTO/PROTOCOLO

ESMALTE UÑAS

MAQUILLAJE

Enviar 3 productos + 3 notas de prensa y/o briefing descriptivo a la atención de PREMIOS VIDA ESTÉTICA
c/ Muntaner 477, bajos 1º. 08021 Barcelona. Los participantes deberán remitir los materiales y el formulario a premios@vidaestetica.es.
APARATOLOGÍA TRATAMIENTO

APARATOLOGÍA DEPILACIÓN

MEDICINA ESTÉTICA

Enviar briefing descriptivo del producto. Se valorará la presentación de estudios, certificaciones y/o reconocimientos que avalen la efectividad de la tecnología
o equipo presentado. Los participantes deberán remitir los materiales y el formulario a premios@vidaestetica.es
La entrega de premios se celebrará en un cóctel. El acceso al evento sólo será por invitación y los galardonados serán desvelados en dicho acto.
Fecha límite de inscripción 17/01/2022
Para participar en cualquiera de las categorías es necesario inscribirse en alguna de las siguientes modalidades:

Inscripción Básica

Inscripción Premium

1 categoría 200 € (*). Incluye:
- Participación en el concurso en 1 categoría.
2 categorías 350 € (*). Incluye:
- Participación en el concurso en 2 categorías.
3 categorías 500 € (*). Incluye:
- Participación en el concurso en 3 categorías.
Todas las categorías Básicas incluyen:
- Invitación para dos personas al cóctel de entrega.
(*) IVA no incluido

1 categoría 450 € (*). Incluye:
- Participación en el concurso en 1 categoría.
- Presencia con 1 cuarto de página en el Especial Candidatos Premios Revista Vida Estética,
del número de enero que será distribuida en los canales habituales.
2 categorías 575 € (*). Incluye:
- Participación en el concurso en 2 categorías.
- Presencia con 2 cuartos de página en el Especial Candidatos Premios Revista Vida
Estética, del número de enero que será distribuida en los canales habituales.
3 categorías 700 € (*). Incluye:
- - Participación en el concurso en 3 categorías.
- Presencia con 3 cuartos de página en el Especial Candidatos Premios Revista Vida
Estética, del número de enero que será distribuida en los canales habituales.
Todas las categorías Premium incluyen:
- Invitación para dos personas al cóctel de entrega
- Repercusión on line de la candidatura, vidaestetica.es y FB e IG Revista Vida Estética.
(*) IVA no incluido

El pago debe de realizarse mediante transferencia a: BANCO SANTANDER ES87 0049 4761 1120 1620 0006 VIDA ESTETICA S.L.
Indicar como concepto: Nombre fiscal + PREMIOS REVISTA VIDA ESTETICA
Datos para facturación:..................................................................................................................................................................................................................................................
Titular de la factura:..............................................................................................................................................................NIF-CIF:...........................................................................
Dirección fiscal: .................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:............................................................................................... E-mail:.................................................................................................................................................................
Para más información contactar con premios@vidaestetica.es o llamar al 625 419 950 (Óscar Martínez)

