
Bases de Part icipación 2022



¿CÓMO participar?
Fácil, práctico y rápido.
Publica tu vídeo en tu Facebook o IGTV1
Etiqueta a:  @starpilofficial (para Facebook) o 
  @starpil_official (para Instagram)2
Etiqueta a tu distribuidor3
Usa el hashtag #StarpilContest e incluye tu país en el comentario4
Es imprescindible trabajar con el 100% de productos de la marca Starpil5
Nos pondremos en contacto con la ganadora a través de su cuenta de 
Facebook o Instagram6



¿QUÉ SE valora?
Buscamos a la MEJOR PROFESIONAL MUNDIAL EN DEPILACIÓN STARPIL 2022.

Valoramos: técnica, presencia, trato al cliente, protocolo de aplicación, orden y limpieza, en 
definitiva, un conjunto de cualidades que te definan como la Mejor Depiladora del Mundo.

Habrá premios para las 3 mejores depiladoras del Mundo.



¿CÓMO HACER EL  vídeo?
Cuelga un vídeo grabado en vertical con el móvil de máximo 7 minutos, donde 
podamos ver un extracto de cómo realizas un tratamiento depilatorio en piernas. 1
Queremos ver tu cabina.2
Queremos ver tu uniforme.3
Queremos ver los productos Starpil con los que trabajas, también los aparatos 
calentadores.4
Pero sobre todo: Queremos ver cómo depilas: piel antes y después, aplicación 
de roll-on, retirada de la banda y aplicación de la cosmética antes y/o después.5
Queremos ver el antes y el después.6
Cuéntanos el porqué de la elección de los productos que has utilizado.7



PREMIOS PARA PROFESIONAL    

1er Premio
Lote de productos valorado en 1.500 € + Diploma Ganadora + Uniforme Oficial Starpil con 
bordado dorado + Programa Starpil Ambassador (info en anexo Starpil Ambassador).

2º Premio
Lote de productos valorado en 500 € + Diploma 2º Posición + Uniforme Oficial Starpil con bordado 
plateado.

3er Premio
Lote de productos valorado en 200 € + Diploma 3ª Posición +Uniforme Oficial Starpil con bordado 
bronce.

Los premios serán entregados por tu distribuidor habitual y al que previamente has 
etiquetado al colgar tu vídeo. El importe de los premios incluye IVA. Se podrá elegir 
cualquier producto Starpil.

JURADO 
El jurado estará compuesto por el equipo internacional de profesionales del departamento Técnico 
y de Marketing de Starpil.



¿te animas?

Recepción de vídeos entre el 1 y el 31 de octubre, 2022.1
Comunicación de l@s ganador@s 11 de noviembre, 2022.2
El premio podrá hacerse efectivo hasta el 30 de noviembre de 2023.3

TIMINGS



¿Qué es un Starpil Ambassador? 

Un embajador es un profesional que representa los valores de nuestra marcas.
• Representa a la marca.
• Le gusta la formación y debe estar al día de todos los lanzamientos de Starpil. Está dispuesto 

a ser portavoz de la marca y de sus lanzamientos. 
• Se siente con la capacidad de asesorar a la marca. 
• Trabaja con nosotros en el mismo equipo, co-creando soluciones, experiencias y productos 

nuevos.

¿Plan Starpil Ambassador?

Presentación en redes Sociales como Starpil Ambassador. 

Participación en eventos físicos y online organizados por Starpil. 

Colaboración en:
• Videos para redes oficiales de la marca.
• Tutoriales online.
• Formaciones.
• Consultoría de producto.

(Cesión derechos imagen para redes)

ANEXO ambassador



FAQS
1. ¿Tengo que pagar algo por participar?
No, el concurso es totalmente gratuito, solo debes seguir las instrucciones descritas de participación.

2. ¿Puedo hacer llegar mi vídeo por otra vía?
No, todos los vídeos que no se cuelgen siguiendo las instrucciones especificadas en el concurso, 
quedarán excluidos.

3. ¿Puedo participar si no depilo con Starpil?
Todos los productos utilizados (cera, bandas higiénicas, aparatología y cosmética) deberán ser de 
la marca Starpil.

4. ¿Cómo hacer si quiero participar pero no tengo productos Starpil?
Busca tu distribuidor más cercano, compra los productos Starpil necesarios y ya estás lista para 
participar.

5. ¿Criterios de evaluación?
En el video deben verse los productos Starpil con los que trabajas, incluidos los aparatos 
calentadores. La depilación tiene que basarse en los protocolos generales de aplicación Starpil: 
piernas con roll-on y axilas con cera de baja fusión. Para evaluar correctamente tenemos que 
ver cómo depilas: aplicación de roll-on o cera, retirada y aplicación de la cosmética antes y/o 
después. Importante ver el antes y el después.

6. ¿Cómo sé si soy elegida? 
El día 11 de noviembre de 2022 se publicarán en nuestro perfil @starpilofficial (para Facebook) o 
@starpil_official (para Instagram) el primero, segundo y tercer puesto.

7. ¿Cuánto debe durar el vídeo?
El vídeo debe durar un máximo de 7 minutos.

8. ¿Qué países pueden participar?
Todos.

9. ¿Y si gano, cómo cobraré mi premio?
Antes del día 30 de noviembre, nos pondremos en contacto con contigo para acordar la recepción 
del premio, que enviaremos a tu domicilio sin coste alguno para ti.

Bases depositadas en www.starpil.es
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