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NAIL TRAINING CAPSULE 
Valentino Beauty Pure Chile 

 

Datos del Organizador Detalle 

Nombre Importadora ByCelestee Spa 

Cargo Representante legal y oficial de Valentino Beauty Pure en Chile 

Teléfono de contacto 

vía Whatsapp 
+56 9 4931 0571 

Mail contacto@bycelestee.cl 

 

Datos Actividad Detalle 

Nombre de la actividad “Nail Training Capsule” 

Fecha y hora de la 

actividad 

Ingreso a partir del pago del entrenamiento. 

La duración del acceso será hasta el 25 de septiembre 2022. 

Dirección exacta Curso Online, acceso por internet, plataforma por definir. 

Tipo de actividad 
(seminario, charla, clase 

magistral, conferencia, otra) 

Masterclass de técnicas y tendencias en manicure y uñas artificiales. 

Objetivo de la actividad 
Cuál es el tema que se quiere 

comunicar y que guía este 

evento. 

 

1. Identificar diferentes técnicas que se pueden aplicar utilizando 

materiales idénticos o similares. 

2. Reconocer diversas tendencias aplicables a diversos sistemas de 

uñas artificiales. 

3. Evaluar los conocimientos adquiridos durante la Masterclass. 

4. Otorgar diploma de participación a los inscritos a la masterclass 

dictada por los embajadores de Valentino Beauty Pure Chile.  

Público objetivo 
alumnos internos, grupos de 

interés (a quienes quiere llegar). 

Manicuristas certificadas/os. 

Invitados a Exponer 
Nombre, cargo, nacionalidad. 

• Aylin Lizana, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Aritza Bustamante, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Stephany Galvez, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Paulina Gómez, Embajadora VBP Chile, Chile 

• Katherine Reyes, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Sydney Vargas, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Angee Agudelo, Embajadora VBP Chile, Colombiana 

• Gabriela Ferrada, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Gabriela Contreras, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Constanza Rozas, Tecnóloga médica, Chilena 

• Camila Saez, Embajadora VBP Chile, Chilena 

• Entre otros. 
 

Descripción/Contexto 
De qué se trata la actividad 

Se realizará una Masterclass en la que se mostrarán diversas técnicas y 

tendencias que responden a diferentes niveles de dificultad y aprendizaje, 

tales como: 
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• Diseño de flores en 3D y encapsulado, Nivel intermedio 

• Técnicas de dibujo y correcta postura de Press On, Nivel básico 

• Mandorla Rusa y diseño en gel, Nivel avanzado 

• Acuarela y estructura extrema, Nivel básico y avanzado 

• Estructura square, francesa en reversa y diseños 3D, Nivel 

intermedio 

• Baby boomer en mix de técnicas, Nivel intermedio 

• Estructura Mariposa, Nivel avanzado 

• Ombré y degradé en acrílico, Nivel intermedio 

• Acrílicas extra largas, Nivel intermedio 

• Limpieza y correcta preparación de la uña, Nivel básico 

• Bioseguridad, Nivel básico 

• Estructura Esqueletto, Nivel intermedio 

• Entre otras 

Términos y Condiciones 
Información relevante que debe 

tener en consideración 

1. Para reservar el cupo se debe abonar el 100% del precio del curso, 

el cual no es reembolsable. 

2. No es obligación ingresar a todas las clases, pero debes aprobar 

sobre un 40% de las cápsulas para obtener el diploma de 

participación. 

3. El diploma de participación corresponde a un certificado de 

capacitación otorgado por Valentino Beauty Pure Chile. 

4. Es responsabilidad del alumno enviar los resultados de sus trabajos 

al instructor respectivo para obtener evaluación y feedback del 

trabajo realizado 

5. La/el alumna/o con mejor rendimiento y que haya cursado y 

demostrado un aprendizaje significativo de todas las clases del 

“Nail Training Capsule” ganará la posibilidad de asistir al Máster 

Internacional que dictará Valentino Beauty Pure Chile durante entre 

el 15 y el 20 de octubre del presente año, ambas fechas inclusive. 

Para lo anterior, se deberá cumplir con todos los requisitos 

estipulados en cada uno de los programas correspondientes a cada 

clase y la/el seleccionada/o será quien obtenga un mayor puntaje 

asignado a su evaluación. En caso de que dos o más participantes 

obtengan el mismo puntaje total máximo, la/el ganador/a se 

decidirá en una demostración en vivo evaluada por los expositores 

(a definir). 

6. Al momento de la selección del merecedor del viaje no podrá estar 

afiliado de ninguna manera a otra marca, es decir, no podrá ser 

influencer, embajador, etc. De ninguna otra marca. 

7. El/la merecedor/a del cupo al Máster internacional puede ser 

Chileno o Extranjero, residentes en nuestro país o residente fuera 

de Chile. Se debe considerar que el premio sólo incluye el ticket de 

ingreso al curso, todos los costos adicionales originados por el 
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premio, deben ser considerados y asumidos por el/la ganador/a. 

 


