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Masterclass

¿POR QUÉ ÉSTA MASTERCLASS ES PARA TI?
¿Cuál es tu mayor miedo a la hora de peinar? ¿Que tu clienta te pida un peinado
que no sabes cómo hacer? ¿Qué se desmonte el peinado a medida que vas
trabajándolo? ¿Qué no aguante el peinado toda la boda?
¿Te cuesta colocar las horquillas? ¿Los volúmenes te quedan raros a veces? ¿Te
cuesta que se vean pulidos pero a la vez desechos los peinados y que no queden
tirantes? ¿Te da miedo colocar el velo o los tocados?

Esta formación está destinada a darte la seguridad y las herramientas necesarias
para construir cualquier estilo de peinado sin miedo.
Para ello necesitas saber el orden y la estructura que debes realizar según el tipo
de acabado que buscas.
Solo hay que crear y fluir.
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DULCEWEDDING
Esta formación es ideal para conocer las nuevas
tendencias de peinados, pulir y mejorar vuestra
técnica.
Es una formación GRUPAL. Esto lejos de ser un
inconveniente hace que podamos ver errores comunes
más fácilmente y aprender a solventarlos.
No es necesario que tengas un nivel alto porque en
esta formación explico mi técnica desde la preparación
del cabello hasta la creación del peinado paso a paso.
Os enseñaré a utilizar todas las herramientas y los
productos adecuados para crear distintas texturas.
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LOS PEINADOS
Mis productos y herramientas favoritas.
Consejos y detalles para la prueba de novia.
Realización de ondas clásicas y desechas y
volumen clásico.
Crimpado + crepado + productos.
Volumen pulido.

SEMIRECOGIDO PULIDO

Semirecogido pulido con cordón

SEMI CON TRENZA
CONVERTIBLE 2 EN 1

TRENZA DESECHA

Semirecogido con trenza. convertible 2 en 1
Coleta convertible 2 en 1
Trenza desecha
Volumen texturizado.
Semi boho con mix de trenzas
Recogido bajo con textura.
Cómo colocar tocados de cristal.
Como colocar el velo con y sin peineta
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¿QUÉ INCLUYE?
Demostración de textura pulida y desecha
Demostración de 2 tipos de Volumen.
Demostración de 6 Peinados uno de ellos convertible.
Como colocar tocados de cristal.
Práctica guiada de los peinados en la práctica de las alumnas.
Guía del servicio de novia.
Guía detallada de los productos favoritos y herramientas favoritas,
como trabajar cada producto y en qué cabello es recomendable.
Certificado de asistencia de la formación.
Detalle de asistencia para las asistentes de modalidad
Demostración +práctica.
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¿CÚANDO, CUÁNTO Y DÓNDE?
HORARIO

PRECIO

MASTERCLASS DOMINGO 29 DE ENERO

DEMOSTRACÓN: 180€

DEMOSTRACIÓN: 10:00 a 14:00
PRÁCTICA: 15:30 a 18:30

Visualización de la Demostración 10:00 - 14:00
Guía detallada de los productos favoritos
Certificado de asistencia.

*Es importante que si traes modelo llegue puntual
para no retrasar la práctica guiada.
O puedes traer tu muñeca maniquí.

LUGAR
- HOTEL POR CONFIRMAR -

DEMOSTRACIÓN + PRÁCTICA: 250€
Visualización de la Demostración 10:00 - 14:00
Práctica guiada 15:30 a 18:30
Guía detallada de los productos favoritos
Guía del servicio de novia
Certificado de asistencia
Regalo de Asistencia

SEVILLA
Para formalizar una reserva se debe realizar una transferencia bancaria del 100€
El coste restante se debe abonar el mismo día de la formación en efectivo.
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MATERIAL NECESARIO
MODELO REAL o MANIQUÍ DE PRACTICA con cabello NATURAL con un largo de
cabello de 50cm.
PLANCHA MEDIANA (no es necesario que sea nueva, pero si que el cabello se
deslice bien)
PLANCHA CRIMPER MEDIANA (no es necesario que sea nueva, pero si que sea
un tamaño mediano)
TENACILLA DE 19MM.
HORQUILLAS Y CLIPS (El tamaño ideal es de 50mm, marca EUROSTIL (si es
posible))
GOMAS DE GANCHO Y GOMAS MINI DE PLÁSTICO FINITAS.
CEPILLO PARA DESENREDAR, PÚA DE PLÁSTICO, PEINE ANCHO PARA
ROMPER LAS ONDAS.
PEINE 4 PÚAS DE CARBÓN.
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CONDICIONES
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El cliente, una vez aceptado el pedido, acepta irrevocablemente las condiciones generales de venta, así como las condiciones particulares de la formación que está
adquiriendo. Dicha aceptación de las condiciones y confirmación será valida cuando el usuario/cliente abone la cantidad solicitada, ya sea de la reserva o el importe
integro en Dulce Wedding (Patricia Durán).
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por situaciones personales o profesionales.
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por enfermedad.
No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por Cuarentena o Covid19.
No se devolverá el importe abonado bajo ninguna circunstancia.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de la reserva se realizará mediante transferencia bancaria, en el asunto deberás indicar tu Nombre y Apellidos junto con la modalidad reservada.
DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del presente contrato es la prevista en el producto/servicio contratado.
Si por causas imputables al centro de formación, hubiera de suspenderse la formación contratada, dicho centro lo comunicará al alumno con 7 días de antelación,
reintegrando al alumno el importe abonado de la reserva de dicha formación.
Dulce Wedding (Patricia Durán) se reserva el derecho de retrasar o cancelar o modificar el comienzo o realización de la formación si no se llega a un mínimo de
asistentes necesario para el desarrollo de dicha formación.
DERECHO DE DESISTIMIENTO
El cliente que haya contratado una formación tendrá un plazo de 14 días naturales para el ejercicio de su derecho a desistimiento según la legalidad vigente.
Articulo 104 y SS del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa a de los
consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
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