
 
 

CONCURSO DE DIBUJO:  “Un mar de colores” 

El plazo dará comienzo el 1 de julio y finalizará el 15 de septiembre. El requisito 
principal para participar es tener entre 2 y 16 años.  

Las bases y los premios se podrán consultar en la página web de la Fundación 
Ona Futura (www.onafutura.org).  

La inscripción al concurso se debe realizar a través de un formulario web al cual 
se puede acceder escaneando el código QR que se encuentra en el cartel de 
recepción o en el mantel de dibujo. 

Los participantes podrán presentar un máximo de dos obras y se podrá entregar 
el dibujo en la recepción del hotel en el que se aloja el niño.  

Como técnicas pictóricas se puede utilizar todo aquello que se desee: 
rotuladores, lápices de colores, ceras, acuarela, etc...  

El tema del dibujo debe estar relacionado con la mar. 

El protocolo de actuación por parte de recepción será el siguiente: 

Requisitos obligatorios para participar  

1. Cumplimentar en el formulario de inscripción (1): 

• Nombre y apellidos del niño 

• Fecha de nacimiento del niño. 
• Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal 

• Hotel donde se hospedan 
• Dirección de mail del padre/madre/tutor legal 

• Ciudad de origen y 

• País de origen. 

 

2. Fotografiar el dibujo y publicarlo en una o más redes sociales (2) 
(Facebook, Instagram) citando los perfiles @onafutura y 
@onahotels añadiendo opcionalmente el nombre del hotel en que 
se aloja el niño. En el caso de que el perfil del padre, madre o tutor 
legal donde se publique la fotografía del dibujo sea un perfil 
privado, se deberá enviar una captura de dicha publicación al 
correo events@onafutura.org para comprobar que se ha realizado 
dicha publicación, cumpliendo así con todas las normas del 
concurso para poder optar a los premios. 
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3. Entregar el dibujo en la recepción con los datos debidamente 
cumplimentados.  

El jurado del premio estará compuesto por el director del Hotel y otras dos 
personas del personal del staff del hotel que él designe. 

El fallo del concurso se hará público durante el mes de octubre de 2021 en la web 
de la Fundación Ona Futura, donde se darán a conocer los nombres de los 
ganadores y las obras galardonadas. 

 Cada hotel participante entregará tres premios: 

• Categoría 2 a 5 años: Lote de ropa deportiva Hurley® 

• Categoría 6 a 11 años: Lote de ropa deportiva Hurley ® 

• Categoría 12 a 16 años: Skate Hurley® 

 

Adicionalmente, entre todos los participantes se sorteará una noche de hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno, a elegir entre los 19 hoteles que han 
participado en este concurso. El premio se podrá disfrutar entre 1/10/2021 y el 
15/06/2022 para el niño participante y sus padres*. 

(*) Habitación doble para un máximo de 4 personas. Este premio está sujeto a 
disponibilidad del establecimiento elegido. Para canjearlo deberán contactar con 
la Central de Reservas de Ona Hotels, indicando el hotel y las fechas que deseen, 
siempre y cuando el hotel seleccionado tenga disponibilidad. Este premio es 
válido hasta 15 de junio de 2022. Bebidas y extras no incluidos. 

(1) Estos datos son necesarios para incluir al niño en la categoría correspondiente y localizar a los 
ganadores de premio. 

(2) La inclusión de los dos perfiles es obligatoria y es lo que nos permitirá hacer el seguimiento de 
todos los participantes en el concurso. Debe ser la red social de los padres o tutores legales, ya que 
los menores legalmente no pueden tener cuentas en las redes sociales. En el caso de que las 
cuentas de los padres o tutores legales sean también privadas, será necesario que nos envíen una 
captura de pantalla de la publicación en su cuenta al correo events@onafutura.org para constatar 
que han hecho dicha publicación. 
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