SÉ VALORADO A NIVEL INTERNACIONAL COMO
MASAJISTA PROFESIONAL
Objetivo del evento:
“Ver hacia fuera, nos permite ver mejor hacía dentro…”
Este evento Internacional, nace con la intención, de reconocer el nivel en que se encuentran
nuestros terapeutas corporales.
Aportar y recibir nuevos conocimientos y técnicas que nos enriquezcan en este campo tan basto.
Proyectar a nuestros terapeutas participantes más allá de nuestra nación, dándonos una gran
oportunidad de hacernos notar a nivel internacional.
HSpa Distribuidora, Antonio Cerrone Master en Masaje y Miguett, te invitan a que seas parte del
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE MASAJE, con sede en Tijuana, México, que se llevará a cabo
el día: Domingo 2 de Octubre 2022, en Hotel Real Inn en un horario de 9 am a 6 pm.
Los jueces invitados serán expertos en el tema con nivel internacional, próximamente te los
presentaremos.
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes/Principiantes y Profesionales en el área del masaje.
Las categorías a elegir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiante
Maderoterapia
Masaje Creativo
Masaje Holístico
Masaje Sueco
Modelantes
Técnica Libre
Terapéuticos

Puntos a evaluar:
•

Presentación del masajista

•
•
•
•
•

Posturas
Técnica de masaje
Técnica innovadora
Técnica creativa
Ritmo y terminación en los movimientos

Inscripciones:
•
•
•
•
•

Costo de categoría Estudiante $1,000 pesos (estudiante o hasta 6 meses después de
haber concluido sus estudios)
Costo de profesionales: $2,000 pesos con derecho a participar hasta en 2 categorías a
elegir.
Se otorgará un 10% en el pago de inscripción si se paga antes del 26 de septiembre 2022
Espectadores pagarán una cuota de $200 pesos
Pagos en línea, transferencias (con envío de comprobante) y efectivo en HSPA.
Se envía el comprobante de pago a info@campeonatointernacionaldemasaje.com
IMPORTANTE:
•

Una vez realizado el pago no se reembolsará bajo ningún motivo o si el masajista no
llegase a participar o a presentarse el día del evento.

Bases:
1. Podrán participar todas aquellas personas estudiantes, profesionales, terapeutas, con
conocimientos de las técnicas y con las habilidades para la realización de las terapias
corporales o faciales.
2. Todo participante deberá llenar su registro de inscripción y proporcionar los datos
solicitados, así mismo deberá realizar el pago antes del 26 de septiembre de 2022.
3. Cada categoría se presentará a una hora asignada y todos los participantes de la
misma serán evaluados al mismo tiempo.
4. El participante debe venir preparado con sus accesorios, con los cuales realizará su o
sus terapias con las que concursará, así mismo con el material para camilla (sabanas,
almohadas, toallas, etc)
5. Para la categoría de Estudiantes, los participantes podrán realizar la terapia con las
técnicas que desee para concursar.
6. La camilla y mesa auxiliar se les proporcionará en el evento, en caso de requerir silla
para realizar su presentación, deberá traerla el participante.
7. Cada participante debe acudir con su modelo. En todo momento de su presentación el
o la modelo debe utilizar ropa interior y debe cubrir las áreas que no se estarán
trabajando. Así mismo el o la modelo no podrá ingresar al evento hasta el momento
que se requiera, en caso que el o la modelo desee permanecer durante el evento,
deberá cubrir la cuota de $200 pesos.
8. El uso de aparatología no será aceptado dentro de las terapias presentadas a
concurso, todo debe ser manual o con accesorios no eléctricos.
9. Esta prohibida cualquier manipulación que tenga connotación, sensual o sexual.

10. Esta prohibido cualquier movimiento que no corresponda al tipo de masaje que se esté
desarrollando.
11. Cada terapia debe tener una duración de 30 a 40 minutos.
12. Todos los participantes serán valorados por Jueces con experiencia en concursos
internacionales. Los mismos jueces estarán dando demostraciones a lo largo del
Campeonato de sus técnicas y habilidades para el masaje.
13. Cada categoría tendrá un ganador.
14. Los ganadores serán anunciados al final del evento.

