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BASES DE PARTICIPACIÓN - PREMIOS SOY BARBUDO

Para facilitar y resolver las dudas correspondientes a la participación de los premios Soy 
Barbudo hemos querido dejar claro todos los puntos importantes de las diferentes categorías 
existentes. Es importante dejar constancia desde el principio que son unos premios volunta-
rios y que en todo momento el profesional debe aceptar las normas de participación y enten-
der que los diferentes jurados siempre van a actuar de manera honesta y profesional. 

CATEGORÍAS DÍA DE COMPETICIÓN “LA NO BATALLA”

//MEJOR BARBERO/A. Para aquellos profesionales que lleven más de un año trabajando, 
se elegirán al mejor de entre todos los inscritos, cada inscrito deberá llevar su modelo el día 
28 de noviembre, día de la competición. Cada inscrito tendrá que realizar un único trabajo 
que el jurado valorará en una primera ronda clasificatoria para la final.
La final estará compuesta por los seis profesionales que mejor puntuación obtengan en la 
primera ronda. Esta final se realizará el mismo día 28 de noviembre y los seis modelos los 
pondrá SOYBARBUDO y será juzgado por el jurado profesional finalmente.

//MEJOR BARBERO/A REVELACIÓN. Para aquellos profesionales que lleven menos 
de un año trabajando, se elegirán al mejor de entre todos los inscritos, cada inscrito deberá 
llevar su modelo el día 28 de noviembre, día de la competición. Cada inscrito tendrá que 
realizar un único trabajo que el jurado valorará. 

//MEJOR TRABAJO REALIZADO. No es lo mismo ser el mejor barbero/a que realizar el 
mejor trabajo, vosotros sois conscientes de estas palabras. De entre todos los trabajos realiza-
dos el jurado valorará quién ha hecho el mejor trabajo del día.

//MEJOR BARBA REALIZADA. Qué importante es la barba para nosotros. Por ello, y 
al igual que en edicciones pasadas queremos que los profesionales que decidan llevar un 
modelo barbudo y realizarle un servicio de arreglo de barba tengan la posibilidad de ganar el 
galardón de mejor barba realizada. De igual modo lo juzgará el jurado de competición.

Fechas y plazos: 
Apertura de inscripción: 19 de junio de 2021 
Cierre de inscripción: 1 de noviembre de 2021



2021 - III EDICIÓN

CATEGORÍAS DE BARBERÍA

// MEJOR BARBERía. Para aquellas barberías que quieren exigirse así mismas, las que 
buscan ir un punto más allá, aquellas que nos se conforman con su día a día. Y es que un 
reconocimiento no viene mal a nadie. Reconocimiento y difusión es lo que puedes lograr 
presentando tu barbería. Además la valoración es presencial, una auditoria de calidad tres 
veces por debajo de precio de mercado. 

¿Y qué puntos vamos a tener en cuenta la hora de valorar?
Antes de exponer los puntos clave queremos dejar dos notas importantes para aclarar la 
valoración final: 1. Las barberías van a ser valoradas por un jurado interno de miembros del 
equipo Soy Barbudo. 2. NO avisaremos a ninguna barbería inscrita del momento que vamos 
a realizar la auditoria. 3. La auditoría será presencial, de otro modo no se puede valorar los 
suiguentes aspectos básicos de cualquier barbería de nivel.

 - Diseño de la barbería – Aspectos estéticos, de orden y limpieza, ambiente adecua-
do, calidad musical, producto bien expuesto … (2 puntos)*

 - Productos y servicios – Cantidad y calidad. Atención al cliente, necesidades por 
parte de los clientes totalmente cubiertas. (2 puntos)*

 - Valor general de la marca. (1 puntos)*

 - Calidad final, experiencia creada – Acogida al cliente (personalización y buen 
trato), servicio general ofrecido, necesidades del cliente totalmente cubiertas, precios de los 
servicios y de los productos acorde a lo realizado, valor añadido a la experiencia por parte de 
los profesionales al cliente.  (5 puntos)*

*La puntuación es sobre diez, valorando de 0 a 10 a cada barbería inscrita. Dentro de cada 
categoría el jurado formado por miembros de Soy Barbudo podrá puntuar con decimales 
para que el empate sea prácticamente imposible de producirse.

//MEJOR BARBERÍA REVELACIÓN. Exactamente los puntos a evaluar son los mismos que en 
la categoría de mejor barbería, con una diferenciación clara. Solo podrán optar a este galar-
dón barberías que tengan menos de un año desde la fecha de la apertura. (Todas las barbe-
rías que hagan dos años antes del 1 de octubre de 2021 no pueden optar a este premio).

Para comprobar que esto es así, en el momento de la inscripción se comprobará de forma 
rigurosa que se cumple, pidiendo si es necesario el documento de alta de actividad sellado 
por el ayuntamiento de la localidad donde esté dada de alta la barbería en cuestión.

Datos de interés general para barberías inscritas.
Las diez primeras por valoración a mejor barbería Soy barbudo quedarán automáticamente 
nominadas y publicadas en la revista Soy Barbudo. De esas diez barberías solo una será la 
elegida. De barberías revelación habrá tres nominadas y también serán publicadas.

Fechas y plazos: 
Apertura de inscripción: 19 de junio de 21
Cierre de inscripción: 1 de septiembre de 2021
Publicación de barberías nominadas: 1 de octubre de 2021
Plazo de las auditorías: Del 19 de junio al 1 de septiembre de 2021*



En Soy Barbudo valoramos muchísimo una buena colección editorial, nos nutrimos cons-
tantemente de colecciones de barbería que publicamos periódicamente en nuestra revista 
Soy Barbudo. 

MEJOR COLECCIÓN DE BARBERÍA
No hay un máximo de colecciones a presentar por cada inscrito, la colección puede crearse 
por un solo profesional o por varios, por una misma barbería, puede crearla quien quiera 
pero debe cumplir estos requisitos importantes:
- Que no se haya publicado en alguna revista del sector.
- Que la calidad de la fotografía sea profesional. Si no tienes fotogógrafo nosotros te podemos 
recomendar.
- Cada colección tendrá un mínimo de tres modelos y un máximo de cuatro modelos.
- Se solicitarán un mínimo de diez fotografías de cada colección.

El premio este año por ganar la mejor colección será la publicación en portada de una de las 
fotografías de la colección a decidir por parte de SOYBARBUDO. Además todas las coleccio-
nes nominadas se publicarán en la revista. 

Fechas y plazos: 
Apertura de inscripción: 19 de junio de 2021
Cierre de inscripción/entrega de trabajos: 1 de octubre de 2021 
Publicación de colecciones nominadas: 2 de octubre de 2021

MEJOR PUESTA EN ESCENA (PARA COLECCIONES NOMINADAS)
Como novedad para este año hemos creado esta categoria. ¿En qué consiste?
Las cuatro colecciones que queden nominadas a mejor colección tendrán el deber y el 
derecho a optar por este premio. Los participantes deberán hacer desfilar a sus modelos en 
pasarela. 

¿Cúando se hará la pasarela?
El día del desfile será el 27 de noviembre en la propia gala de entrega de premios. 
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CATEGORÍAS PARA MARCAS/PRODUCTOS

//MEJOR PRODUCTO PARA LA BARBA.

//MEJOR PRODUCTO PARA EL CABELLO. 

//MEJOR PRODUCTO PARA el cuidado de la piel.

//MEJOR PRODUCTO PARA EL PROFESIONAL DE BARBERÍA.

//PRODUCTO MÁS INNOVADOR.

Fechas y plazos: 
Apertura de inscripción: 19 de junio de 2021
Cierre de inscripción: 30 de octubre de 2021
Publicación de marcas nominadas*: 1 de noviembre de 2021

En esta tercera edición de los Premios Soy Barbudo habrá un máximo de cuatro productos 
nominados por categoría. Noy hay límite mínimo ni máximo de productos a presentar. 
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JURADO: PARTES Y MIEMBROS

Los Premios Soy Barbudo tienen dos partes de valoración, dos jurados.

Jurado profesional para día de competición: este jurado valorará el día 28 de noviembre, 
día de la competición las categorías de mejor barbero/a, mejor barbero/a revelación, mejor 
trabajo realizado y mejor trabajo de barba realizado.

Este jurado esta compuesto por los profesionales Juan Valdivia, Roberto Moreno y Ayoze 
Medina, miembros con experiencia y reputación a nivel nacional. Sin duda parte fundamen-
tal del éxito de las dos primeras ediciones por su transparencia y respeto a los participantes.

Jurado interno, jurado SOY BARBUDO: este jurado lo componen íntegramente integran-
tes del equipo de Soy Barbudo, las categorías que valoraremos serán las de mejor colección, 
mejor barbería y mejor barbería revelación. Este mismo jurado será quien de forma presen-
cial valore a las barberías inscritas. 

Es importante saber diferenciar quién juzga y valora las diferentes categorías de los premios.

TARIFAS PARA CADA CATEGORÍA Y PAGOS
Tarifa única y pago único de inscripción MEJOR BARBERO/A*: 90€ Iva incluido
*en esta categoría entra barbero/a revelación, mejor trabajo y mejor barba.

Tarifa única y pago único de inscripción MEJOR BARBERÍA*: 357,6€ Iva incluido
*También tarifa para barbería revelación.

Tarifa única y pago único de inscripción MEJOR COLECCIÓN: 178,8€ Iva incluido

Tarifa única y pago único de inscripción a MEJORES MARCAS: 100€ Iva Incluido

ES IMPORTANTE conocer que el pago de las inscripciones da automáticamente derecho al 
acceso al día de competición y de entrega de premios. Soy Barbudo no devolverá el dinero de 
inscripción una vez realizado el pago a excepción de causas mayores demostrables.

Estos precios son exclusivos para inscripciones de profesionales suscritos a la revista 
SOYBARBUDO, en caso contrario se aplicará un plus de un 20%

El pago se realizarár a través de transferencia. Para hacer el pago por transferencia bancaria 
enviar un email a premios@soybarbudo.com con la petición de inscripción.
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