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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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con Maniquí o Modelo Real

Imágenes OMC Copyright ©

LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se realizará un Corte Comercial rizado, trabajo de salón con inspiración sobre el estilo
de las imágenes de muestra. Colores permitidos en la parte superior, rubio, negro, plata
o blanco. Nuca y laterales solo negro.
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FASHION PRO
CUT FREESTYLE
con Maniquí o Modelo Real

Imágenes OMC Copyright ©

LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Corte de moda y original similar al trabajo realizado en el salón. Inspiración en las
imágenes de muestra. Colores permitidos en la parte superior, rubio, negro, plata o
blanco. Nuca y laterales solo negro.
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LOW SKIN FADE CUT
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con Maniquí o Modelo Real

Imágenes OMC Copyright ©

LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Corte desvanecido bajo, peinado con las manos, estilo de calle. Colores permitidos en
la parte superior, rubio, negro, plata o blanco. Nuca y laterales solo negro.
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con Maniquí o Modelo Real

Imágenes OMC Copyright ©

LEE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Corte desvanecido clásico siguiendo como inspiración la imagen de muestra. Frontal
con pompadour, puede ir con raya lateral o sin. Colores permitidos en la parte superior,
rubio, negro, plata o blanco. Nuca y laterales solo negro.
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POMPADOUR
CLASSIC FADE CUT

HAIRTATOO
ONB PRO ABIERTO 2022

Modelo Real

En Onb Spain creemos que en España hay
un gran potencial artístico en peluquería y
queremos apoyar, mostrar y dar difusión a
los profesionales que elijan las distintas
modalidades de HAIRTATTOO para mostrar
su talento.
Podrás mostrar tus trabajos presentando de
2 a 4 fotografías.

Realismo

Se valorará:
- La diﬁcultad.
- Área ocupada.
- Originalidad del diseño.
- Limpieza y deﬁnicion del mismo.
- Vision ﬁnal del conjunto.
No estará permitido:
3D
- Ningún tipo de maquillaje o lápices que
realcen el resultado ﬁnal.
- Retoques fotográﬁcos.
- Diseños vinculados a ideologías políticas o religiosas.

Imágenes OMC Copyright ©

El incumplimiento de cualquiera de las normas podría ser
motivo de penalización o descaliﬁcación de la competición.
Se puntuará en
una puntuación
realizado.
Lineal
3D
Realismo
Retrato

base a la siguiente escala, pudiendo obtener
más elevada según la diﬁcultad del diseño
0/50 puntos
0/65 puntos
0/80 puntos
0/100 puntos

En Onb Pro Abierto Online se hara una seleccion de los mejores
trabajos y pasaras a la clasiﬁcación de la gran ﬁnal presencial,
donde podrás realizar tu trabajo con modelo real en vivo y en
directo en una prueba de exhibición y te podrás proclamar el
Rey Español del HAIRTATTOO.
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Retrato

Lineal
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POSICIONES CORRECTAS MUJER

PARTE DELANTERA

PERFIL

ESPALDA

POSICIONES CORRECTAS HOMBRE

PARTE DELANTERA

PERFIL

ESPALDA

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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BASES SOBRE
PRESENTACIÓN DE IMÁGENES
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Región
de Murcia
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Ceuta
Melilla
Islas Canarias

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.

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

ORO

PLATA

BRONCE
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