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¡Gracias por su interés en aprender con nosotros!
La capacitación de los curos se puede realizar en ruso, español.
El costo para un grupo de mínimo 8 personas es 350€ + 21% de IVA, a partir
de 15 personas 280€ + 21% de IVA.
Entrenador:

•
•

•

paga por el viaje y el alojamiento.
proporciona consumibles básicos (pestañas, pegamento, compuestos
para laminación, pegamento) pero, sin embargo, recomienda tener y
los materiales habituales en el trabajo para evitar malentendidos
durante la parte práctica.
proporciona un descuento del 50% para el organizador y/o intérprete

El traductor (si es necesario), preferiblemente, también debería ser un
representante de Lashindustry para proporcionando traducción y trabajo
productivos.
- Previa solicitud, los estudiantes pueden traer sus materiales o comprarles al
día del entrenamiento
Organizador:

•
•
•
•
•
•

•
•

proporciona un lugar de entrenamiento.
recoge un grupo de 8 personas (el organizador mismo no está incluido
en este número).
tiene el derecho de hacer su propio "precio" de entrenamiento,
tomando en cuenta todos los gastos de organización.
proporciona traslado desde el aeropuerto.
organiza comidas y bebidas para descansos, una cantidad suficiente
de bebidas (agua, zumos, refrescos).
encuentra el modelo para cada participante del curso y asegura su
presencia ininterrumpida en el parte práctica (por ejemplo, tomar un
depósito del modelo o pagar el material).
realiza una sesión de fotos o video en el proceso de capacitación y
entrega de certificados.
2-3 semanas antes del comienzo de la capacitación, prepago 10% para
el entrenador y envía una lista participantes con nombres oficiales y
apellidos (para los certificados).

•

proporciona a los participantes información de organización común, es
posible crear un chat.

Cancelaciones

•
•

si el grupo no es reclutado (menos de 8 personas, la llegada es posible,
si se paga la diferencia).
por parte del entrenador, la cancelación es posible solo en caso de
emergencia, se cambia la fecha, o el pago es totalmente reembolsable.
Los requisitos de la sala de entrenamiento

•
•
•
•

humedad suficiente 40-60% (es posible aplicar un mini-humidificador)
y óptima temperatura 20-23 grados.
tablero, marcadores.
proyector o TV y todos los cables de conexión necesarios.
un número suficiente de salidas o cables de extensión para lámparas.
Lugar de trabajo para participantes:

•

•
•
•

cada miembro sus propias pinzas. En caso del curso para principiantes,
los participantes están obligados a comprar las pinzas de nuestra
marca.
un sofá, una silla, una mesa (o 1 silla más), una lámpara
almohada, manta
establecido para la práctica: hojas desechables, tapas desechables, 2
palos de limpieza, 2 microcepillos (microbrush), 1 espátula de madera,
1 par de sustratos para ojos, máscara médica.

¿Aún no has decidido con qué centro quieres hacer el curso
de extensiones de pestañas? ¡Elige a nosotros!
Katerina - Profesor y Lashcoach de alto
nivel, ha participado en estos cursos y
conferencias extensión de pestañas:
2011, Diciembre: NV Cursos Visión –
Permanente y tinte de pestañas.
2012, Enero: NV Cursos Visión – Extensión
de pestañas.
2015, Noviembre: Lash Art University Innovative Program “Perfect Technique of
Classical Eyelash Extension”, Master.
2015, Noviembre: Lash Art University Innovative Program “Perfect Technique
2D/3D of Hollywood Volumen Eyelash Extension”, Master.
2015, Noviembre: Lash Art University - Innovative Program “Perfect
Technique of Hypervolume Extension”, Master.
2015, Noviembre: Lash Art University - Innovative Program “Perfect
Technique Lash-lifting treatment”, Master.

2016, Noviembre: Escuela de Anna Matusevich @MatusevichLash – theorical
and practical programs of the training “Volume eyelash”.
2016, Noviembre: Escuela de Anna Matusevich @MatusevichLash – theorical
and practical programs of the training “Eyelash modeling”
2017, Enero: Creadora y fundadora de la marca de productos para
extensiones de pestañas de alta calidad “VEKI”.
2017, Febrero: lash&brow – Conferencia Internacional de extensiones de
pestañas y diseño de cejas.
2017, Marzo: I campeonato de Extensiones de Pestañas “Star Lashes”,
Prestigioso Jurado y patrocinador.
2017, Abril: Magic school-studio - Curso de Instructor de extensiones de
pestañas, todas las técnicas by Katrin Zhuk.
2017, Julio: “Queens Lashes”- Nelly Malinina – Russian Volume Training
Course 2D-6D.
2017, Julio: Curso de reciclaje en técnica clásica de extensiones de pestañas
by Ilia Golovchenko.
2017, Julio: Curso de reciclaje en Volume Eyelash Extension “Progressie
technique training”.
2017, Octubre: II campeonato de Extensiones de Pestañas “Star Lashes” by
KODI Professional, Juez Principal.
2017, Noviembre: Webinar «Motivation of the Master» by Cult Giraevski´e of
beauty.
2017, Noviembre: Webinar “Eyelash modeling”, escuela de Anna Matusevich.
2017, Diciembre: Webinar “Modelacion compleja de los efectos de tipos de
los ojos”, Green Eyes School.
2018, Enero: CFB COSMETICS, by Daniya Hoffmann, curso “Classic & Classic
X Perfection”.
2018, Enero: CFB COSMETICS, by Daniya Hoffmann, curso “Volume Lashes”.

