1ª Feria de la Belleza Integral y Cuidado Personal de Euskadi
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre

BILBAO EXHIBITION CENTRE
¡RESERVA YA TU PLAZA EN LOS CURSOS Y JORNADAS!

Cursos
Shave & Razor Passaro - Peluquería META (Pivot Point) - Recogidos para novias (Pivot Point) - Master Class
(Passaro) - Master Class Evolution Hair - Day Off Work (Passaro) - Attelier de Pino Troncone - etc.

Pasarela y demostraciones
VI Certamen de peluquería y estética para jóvenes estilistas - 21ª pasarela Hairshow – Show de make up
Camarena - Hairshow Pino Troncone – CreaImagen - Workshow de peluquería (Passaro) - Demostración Equipo
Español de Peluquería (ANEIP) - etc.

Concursos y campeonatos
CreaModa 25º aniversario - Segundo Campeonato de Euskadi de maquillaje de fiesta - Campeonato Internacional
de uñas en técnica decorativa Nail Art - etc.

Conferencias
Charla demostración de maquillaje en pieles negras - Jornada de conferencias de estética y peluquería - Charla
demostración de estética en uñas - Conferencia magistral de D.Luis Romero.-.Ponencia Kinesiología, etc…

Jornadas médico estéticas

Drenaje linfático manual - El trastorno Dismórfico Corporal y los tratamientos estéticos integrales corporales y
faciales - La regulación hormonal femenina en los trastornos faciales y corporales –Y ¿nuestra salud? - etc.

Inscripción a cursos y
jornadas

Inscripción gratuita
al certamen

Para más información:
Dpto Visitantes: Tel.: +34 94 404 00 00 (Extensión 2)
visicosmetica@bec.eu

Síguenos en Facebook

www.expocosmeticabilbao.com
Organizan:

Queremos informarle que sus datos figuran incluidos en un fichero automatizado propiedad y responsabilidad de BEC, no obstante, a efectos de lo dispuesto en la
normativa vigente, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, y cancelación de datos en los términos descritos en la LOPD 15/1999 de
13 de Diciembre, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad y de Comercio Electrónico, mediante carta dirigida
a BEC: Protección de datos, Ronda de Azkue 1 – 48902 Barakado (Bizkaia), o a este e-mail

