
Domingo 7 de Marzo o Lunes 8 de Marzo 
Lugar: Hotel El Toro Hora: 10:00– 17:00
Nº de asistentes: máximo 8-9 personas

Desarrollo del taller:
10:00 a 13:30 Desarrollo de los trabajos por parte de la formadora.  Toca
observar atentamente y preguntar. 
Habrá una pausa para el café
13:30 a 14:00 comida/almuerzo
14.00 – 17:00 Es el momento de trabajar individualmente y sacar chispa a lo
aprendido a la mañana.

LA COLECCIÓN  DE NOVIA CUARZO ROSA 2021

Estos son los peinados que trabajaremos durante el taller.

COLETA
Es un peinado destinado a la novia casual que le gusta la sencillez de la
coleta y la comodidad. 
RECOGIDO BOHO
Un recogido que se sale del clásico recogido bajo muy repeinado, una
novia clásica pero informal. Este estilo además queda también
espectacular en trenzas y semi recogidos.
SEMI RECOGIDO
Es la fusión del estilo boho con la naturalidad de una melena suelta,
para esas novias que quieren “seguir siendo yo” , pero tener un toque
especial para el gran día. 
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MEDIDAS COVID:
La sala es de gran tamaño por lo que es posible mantener la distancia sin
problemas.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.
Si por motivos COVID no puedes asistir, nos comprometemos a impartir la
formación en otra fecha acordada, pero no se devuelve el dinero del curso. Te
agradecemos la compresión.

FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA:
Envía un mail a studio@cuarzorosanovias.com
La plaza quedará reservada cuando se realice el pago del importe. 
El pago se hará por transferencia o Bizum.
INDICA TU NOMBRE, APELLIDOS Y FECHA: bizum 636592798. IBAN: ES93
3035 0082 85 0821118081
Las fechas saldrán adelante si se llena el mínimo de plazas.  

COMIDA: A la hora de realizar la inscripción, se debe avisar de alergias,
intolerancias o preferencias veganas. 
 

Material necesario: Horquillas ; Peine púa; Pinzas pequeñas de colores de
plástico (si se tiene); plancha frisar; plancha ondular; tenacilla de 18 mm o de
25 mm; Gomitas pequeñas; tijeras viejas para cortar las gomitas;  
NO es necesario secador ni productos de peinado.
Cada alumna deberá traer su propio material.

Cada persona debe traer una modelo para las prácticas. Debe ser modelo real
o muñeca, en este caso también deberá traer trípode para trabajar de una
manera más cómoda.
IMPORTANTE: Las modelos deben venir con el pelo LIMPIO  y seco, así como
estar en el hotel a la hora en que comiencen las prácticas.

PRECIO 130€ - incluye CAFÉ y COMIDA 


