Dos alumnas del Ciclo Formativo de Peluquería del CIP ETI ganan el premio Trofeo Color Art
de L´Oréal.

El 14 de mayo, tuvo lugar la sexta edición del Concurso de Peluquería de Navarra entre el
alumnado de FP de los centros CIP ETI de Tudela, IES Ibaialde de Burlada e IES CIP Tafalla de
Tafalla, patrocinado por la empresa L'Oréal, denominado Trofeo Color Art, según convenio
firmado entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la citada empresa.
Este concurso se basa en la competición profesional entre distintos centros de formación de
España, para presentar diferentes trabajos de creatividad que obtendrán, según su valoración
unos premios. Por parte de Navarra, participan las alumnas/os del curso 2º del ciclo de Grado
Medio de Peluquería de los tres centros educativos que imparten esta formación.
La competición consistió en dos pruebas: la primera “color, corte y peinado”, y la segunda
“recogido de novia”.
En la prueba “corte y color” el primer premio fue otorgado al CIP ETI de Tudela representado
por la alumna Rebeca Argaíz Resa.
En la prueba “Recogido de novia” el primer premio fue otorgado también al CIP ETI de Tudela
representado en este caso por la alumna Albania Gil Santos.
Al acto se celebró en el Salón de Actos del edificio de ETI San Juan, acudieron los alumnos/as
de los centros, acompañando y animando a sus representantes, así como sus profesores/as y
destacados profesionales del sector de la peluquería en Navarra.
Los premios entregados a las ganadoras de ambas modalidades consistieron en un cheque-regalo
por valor de 1.000 € para cada una, canjeables por cualquier curso de formación que imparte
L´Oréal por todo el país. El objetivo no es otro, que la formación y motivación del alumnado,
futuros nuevos profesionales, incentivando su ilusión por aprender e incorporarse al mundo de la
peluquería.

