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Un año más, ONB te ofrece la oportunidad, como profesional de la peluquería,
de poder pertenecer al equipo español y representarlo internacionalmente en
el Campeonato del Mundo.
A través de ONB, podrás recibir formación y orientación sobre las pruebas del
próximo campeonato, de parte de los componentes de la Selección española y
actuales campeones del mundo.
Nuestro objetivo es transmitirte los conocimientos, la experiencia y la pasión
pasión por nuestra profesión a través de este campeonato.
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LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se realizará un trabajo donde el color debe ser el protagonista, con inspiración sobre
el estilo de las imágenes de muestra. Todos los colores están permitidos con un uso
mínimo de dos. El conjunto del color debe mantener una armonía con el corte.
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LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se realizará un trabajo de comercial, de calle, al estilo de cualquier trabajo diario
realizado en un salón de peluquería, con inspiración sobre el estilo de las imágenes de
muestra. Todos los colores están permitidos con un uso mínimo de dos.
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LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se realizará un trabajo de recogido de novia, con inspiración sobre el estilo de las
imágenes de muestra. Todos los colores están permitidos con un uso mínimo de dos.
Se valorará creatividad y originalidad en el trabajo realizado.
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LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se realizará un trabajo libre de vanguardia o fantasía, con inspiración sobre el estilo de
las imágenes de muestra. Todos los colores están permitidos, con un máximo de 3
colores más la transición entre ellos. La posticería no puede abarcar más del 40 % del
cabello.
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LITTLE PRINCESS
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LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Serán fotos de comunión centradas en el peinado. No es necesario que tengan el
fondo negro o blanco. Los ángulos de las fotos tendrán que mostrar 3/4 partes del
peinado, no necesariamente delantera, perﬁl y espalda. Es necesario el consentimiento
ﬁrmado para la publicación de las imágenes.
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BASES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE IMÁGENES

- Cada competidor debe presentar 3 fotos por cada prueba (1 de perﬁl, 1 de frente y una trasera).
- Las fotografías deben ser únicamente con un fondo liso blanco o negro.
- Está prohibida la edición de las fotografías con Photoshop o similar.
- Está prohibido competir con fotografías que hayan sido previamente publicadas en alguna red
o medio social y publicar imágenes de otros competidores.
- Está prohibido la difusión de las imágenes hasta que no se publiquen por las redes sociales
oﬁciales de ONB España.
- Todas las imágenes presentadas pasan a ser automáticamente propiedad de ONB además de
incluir el logo y derechos de autor.
- Se permite participar con imágenes que no hayan sido publicadas previamente en una red o
medio social.
- Es imprescindible ﬁrmar la Autorización de Cesión de Derechos de Imagen y adjuntarla junto
con las fotografías en la inscripción.
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Muestra tu talento en el ONB PRO ABIERTO.
Los mejores trabajos accederán al ONB Nacional y, de esta forma, podrás pertenecer
al equipo nacional y crecer junto a los mejores representantes internacionales.
Te formaremos para competir y representar a España en Europa. Y, como broche ﬁnal,
podrás vivir la experiencia de participar en el Mundial OMC, el torneo más prestigioso y
longevo de la profesión.
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS INVITADAS
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PREMIOS
ONB PRO

PREMIOS:
- Clasiﬁcación para las audiciones presenciales.
- Ser seleccionado para el equipo de tu Comunidad Autónoma y pasar a la siguiente
fase -> ONB COMUNIDAD.
- Diploma Oﬁcial de participación ONB PRO ONLINE 2022.
- Beca del 100% para la inscripción de ONB Comunidad.
- Beca 50% en los entrenamientos ONB Comunidad.

SE ENTREGARÁN DIPLOMAS A:
- Mejor fotografía.
- Mejor vestuario.
- Al mejor trabajo (otorgado por el patrocinador a su juicio).
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