CAMPEONATO NACIONAL Y SUDAMERICANO DE MASAJISTAS
FORMATO PARA FINALES MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES – ARGENTINA 2017

El presente campeonato tiene como objetivo Primordial el reconocimiento Profesional de cada individuo.
Comprendiendo que estamos íntimamente relacionados con los aspectos bio-psico sociales, y por tal motivo es que se
evaluara en dichos aspectos
A TENER EN CUENTA
*El cuidado de uno mismo como profesional en los aspectos ya mencionados
* La Preservación, cuidado y el mejoramiento en los Pacientes, de los aspectos FISICOS y EMOSIONALES que van
desde, alivios, relajación, restauración de las funciones musculares y circulatorias
* Demostrar el grado de profesionalismo con la innovación de un estilo propio, pero sin atentar en un mal desempeño
hacia los puntos anteriores
INSCRIPCION:
Se deberá llenar una planilla que se adjunta al reglamento. En donde figurara los datos personales
APELLIDO Y NOMBRE- EDAD- DIRECCION- TEL/CEL - ESTUDIOS CURSADOS – MATRICULA DE MASAJISTA
(Excluyente- presentar fotocopia que acredite su estudio con dicha credencial)
Esta planilla y el reglamento deberá ser firmado de parte del concursante en conformidad a las reglas impuestas
para el presente campeonato
La acreditación será arancelada con una INSCRIPCION que está estipulada en (ver costos para socios y no socios
de AMaRA Asociación de Masajistas de la República Argentina)
La Organización general entregara con la inscripción el siguiente Merchandising: Remera del campeonato por cada
competidor y Medalla de participación más los Trofeos de los 3 primeros puestos

FORMATO DE COMPETENCIA

Todos los inscriptos deberán pasar por etapas CLASIFICATORIAS, estas serán publicadas por distintos medios
para poder inscribirse……Los Premiados especiales accederán de manera directa y con grandes descuentos en las
finales NACIONALES y SUDAMERICANO
Los que no pasaran por etapas CLASIFICATORIAS y quieran acceder igual a las FINALES NACIONAL Y
SUDAMERICANO, deberá comunicarse con la producción, solo en casos que sea decidido por la comisión podrán
acceder y en cada caso en particular se decidirá cómo y que debe hacer el concursante, ya que los colegas para
acceder a dicha final han clasificado con una puntuación arriba de 7 (siete)

Final Nacional se realizará en 2 ETAPAS
1)

1° Etapa o Ronda eliminatorio– TEMA: Masajes con Técnicas y Elementos combinados
-la totalidad de los concursantes obtendrá un puntaje que se promediará con la siguiente Etapa-

2)

2° Etapa o Ronda y FINAL NACIONAL- TEMA: Masajes con Técnicas y Elementos Combinados- No puede
repetir la performance anterior
- En esta etapa saldrán los 3 primeros puestos NACIONALES 2017 que pasaran directo al
SUDAMERICANO …… y los jueces determinaran por el puntaje obtenido quienes otros colegas accederán a
las FINALES DEL SUDAMERICANO 2017
(IMPORTANTE, Los elementos para trabajar y realizar la performance deberán traerla los mismos
participantes, la producción solo dispondrá de los aceites cremas y camillas pertinentes)

Final Sudamericano se realizará en 2 ETAPAS
1)

1° Etapa o Ronda eliminatorio solo para participantes extranjeros sudamericanos que residan en Argentina –
TEMA: Masajes con Técnicas y Elementos combinados
-la totalidad de los competidores solo los elegidos por los jueces accederán a la FINAL SUDAMERICANA

2)

3° Etapa o Final Sudamericana - TEMA: Masajes con Técnicas y Elementos Combinados
ACCEDERAN A ESTA ETAPA LOS CAMPEONAES DE LOS PAICE PARTICIPANTES MAS LAS PLAZAS
QUE LIBEREN LOS JUECES SIENDO SOLO 12 LOS COMPETIDORES DE ESTA GRAN FINAL

Jueces:
Bajo el reglamento de este campeonato, los jueces son idóneos y conocedores de los reglamentos establecidos por
esta organización, su juzgamiento ante este campeonato es inapelable, solo los responsables de este evento podrán
evaluar en su desempeño a los jueces, estando abiertos a cualquier crítica constructiva hacia los próximos
campeonatos, no se aceptara por ningún motivo, reclamos de los participantes dentro del campeonato, aunque si se
encontrará a disposición el libro de sugerencias con el objetivo de ir mejorando entre todos en vista a lo que serán
las próximas competencias

Jueces de actitud y desempeño profesional: EVALUARA
1. Romper el hielo (generar vinculo paciente –profesional)
2. El cuidado del paciente *El uso de toallon-toalla, almohadón y/o almohada; postura del paciente en camilla
*Tener siempre presente la parte circulatoria en las maniobras que aplicara - De distal a proximal
3. Uso de los elementos tales como estecas, geles, cremas, aceites, toallas de mano
4. El vínculo desde la unión energética (movimientos fluidos enlazados, no dejar espacios o que no sea
movimientos cortados)
5. Adaptar la rutina al elemento externo música (Con la inscripción le entregaremos la música con la cual
tendrá que realizar la performance)

Jueces Técnico – Físico: EVALUARA
Hacia el profesional
1.

Se evaluará el cuidado desde lo postural, a tener en cuenta alineación del cuerpo, base de sustentación y
palancas de movimientos
2. Posturas en los siguientes niveles (parado, sentado, laterales de camilla, cabecera y pie de la misma)
Hacia el Paciente
1. El cuidado del mismo, que preserve el bienestar físico (Alineación del cuerpo en camilla)
2. Maniobras que se apliquen (Ojo no evaluaran estos jueces si corresponde o no, a esa especialidad, solo
evaluaran si la ejecución ha sido correcta)

Jueces de Técnico – Especifico: EVALUARA
El objetivo general es la evolución de la técnica especifica que se trabaja, sea ésta: Masaje sedativo RelajanteMasaje descontracturante- o Deportivo
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maniobras
Intensidad de trabajo
Movimientos permitidos
Productos que se utilizaran
Contraindicaciones, etc
En una palabra, todo lo que tenga que ver con la rutina que está ejecutando, sin mezclar otras disciplinas

PUESTA EN ESCENA Y COMPETENCIA

La competencia podrá tener hasta un máximo de 10 competidores que expondrán a la vezEl tiempo que tendrán para realizar sus performances será de 15 min en cada una de las etapas
La música que se utilizara, será puesta por la Organización de la Selectiva, (ya que todos escucharan la misma
música a la vez) Solo en la etapa final deberán usar música propia y proveerla con un PENDRIVE a la organización
del campeonato
A cargo de la organización de la SELECTIVA estará el montaje del escenario, las camillas, toallones, productos y
elementos básicos para realizar los masajes (todo lo que sea en técnicas y elementos será traído por el mismo
participante) La organización de la SELECTIVA podrá determinar que todas las cosas sean traídas por los
competidores a excepción de las camillas y armado del escenario

