
 

 
 

 
I PREMIO EUROSTARS HOTELS DE ILUSTRACIÓN 

 
Tema: Ciudades Eurostars 

 

El GRUPO HOTUSA, en colaboración con STABILO, invita a participar en el I Premio 

Eurostars Hotels de Ilustración. El ganador del certamen será el autor de la ilustración 
que, a criterio del jurado, constituya la mejor representación sobre el tema “Ciudades 
Eurostars”.  
 

Alicante, Barcelona, Berlín, Brasilia, Bruselas, Budapest, Buenos 
Aires, Ciudad de México, Córdoba, Coruña, Huelva, Las Palmas de 
Gran Canaria, León, Lisboa, Lleida, Lucca, Madrid, Málaga, Mérida, 
Múnich, Nueva York, Oporto, Ourense, Palencia, París, Praga, 
Ratisbona, Roma, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Venecia, Viena, Zaragoza. Más de 30 ciudades conforman 
el universo de Eurostars Hotels. Con este I Premio de Ilustración 
deseamos rendir un homenaje a la riqueza artística y cultural que 
albergan estas ciudades. Las ilustraciones premiadas conformarán 
una exposición itinerante por los hoteles Eurostars y servirán, 
eventualmente, para decorar estancias o espacios comunes de 
actuales o futuros establecimientos Eurostars. 
 
El I Premio Eurostars Hotels de ilustración establece los siguientes galardones: 
 

1º Premio:  3.000 € y un lote de productos STABILO 
 

9 Accésits: Lote de productos STABILO valorados en 270 euros y que engloba 
más de un centenar de utensilios de dibujo y escritura. 

 

BASES 
 
1. Podrán participar en el concurso todos los autores mayores de 18 años, cualquiera 

que sea su nacionalidad y su país de residencia. No pueden participar trabajadores 
ni familiares del GRUPO HOTUSA ni de STABILO. 

 
2. La tipología de los trabajos deberá ceñirse al tamaño DIN A3, es decir 297 mm x 420 

mm, que corresponde a 11,69 x 16,54 pulgadas. No se aceptarán ilustraciones cuyo 
tamaño difiera en más de 20 milímetros sobre las medidas estipuladas. El dibujo 
puede presentarse en formato vertical u horizontal. 

 



3. El gramaje del soporte de la ilustración no debe ser inferior a 200 gr/m2. 
 

4. Todas las obras deben presentarse firmadas exclusivamente en el reverso para 
mantener el anonimato de cara al jurado.  

 
5. Las obras no podrán hacer referencia a marcas comerciales. 
 
6. Las ilustraciones premiadas se destinarán a la decoración de habitaciones y áreas 

nobles de establecimientos gestionados por el Grupo Hotusa. Además, con las 
ilustraciones premiadas, el Grupo Hotusa se reserva el derecho de realizar una 
exposición itinerante por los hoteles Eurostars. 

 
7. Cada participante podrá presentar un máximo de tres ilustraciones. Los autores 

deberán presentar ilustraciones inéditas y que no hayan resultado galardonadas en 
ningún otro certamen. 

 
8. Las ilustraciones no se podrán presentar con passepartout ni montadas sobre cartón, 

pero conviene que sean enviadas dentro de una protección rígida. La entidad 
organizadora pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas, pero 
declina toda responsabilidad por extravíos, robos, daños o cualquier otro acto ajeno 
a su voluntad que se pueda producir durante su envío o depósito. Los seguros que 
quisieran efectuarse al respecto serán de cuenta de cada uno de los participantes. 

 
9. El jurado estará compuesto por un representante del Grupo Hotusa, un 

representante de Stabilo y otros 3 integrantes del mundo del dibujo y el arte, los 
nombres de los cuales se harán públicos en el momento de proclamarse la relación 
de premiados del certamen. En las sesiones de deliberación previas al fallo, el 
jurado no conocerá la identidad de los autores.  

 
10. Las ilustraciones deben enviarse por correo a la sede central del Grupo Hotusa. No 

se aceptarán imágenes en diapositiva, fotocopia láser o soportes informáticos. 
 
Los concursantes deberán remitir sus trabajos a:  

 
Hotusa - Dpto. Cultura 
Ref. Premio Ilustración 
c/ Princesa, 58 Pral.  
08003 Barcelona 
España 

 
11. El autor deberá incluir en el envío una hoja adjunta con los siguientes datos: 

 
Nombre y apellidos 
Dirección 
Teléfono 
E-mail 
Nacionalidad 
Título de la ilustración (opcional) 

 
En el momento de ser recibidas, todas las obras serán convenientemente codificadas 
para garantizar la autoría del trabajo. 



Los datos de carácter personal que los participantes faciliten a GRUPO HOTUSA 
con el fin de poder participar en el presente concurso, quedarán incorporados a los 
ficheros titularidad de HOTUSA HOTELS con la finalidad de gestionar el presente 
concurso, envío de información referente a futuros concursos o ediciones, así como 
la publicación de los ganadores en soportes online y en cualquier tipo de 
publicidad, promoción o publicación con fines comerciales o informativos siempre 
en relación con el presente concurso. 
El fichero goza de las debidas medidas de protección técnicas y humanas recogidas 
en la legislación vigente. Cualquier interesado podrá ejercer, de modo gratuito, sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación con respecto a sus datos 
personales mediante carta certificada con acuse de recibo en la dirección que 
aparece en el punto posterior. 

 
12. El plazo de recepción de las ilustraciones finalizará el viernes 26 de octubre de 

2012. 
 

13. El veredicto del jurado se comunicará de forma personalizada a cada uno de los 
ganadores mediante e-mail o correo postal y será publicado en la página web de 
Eurostars Hotels www.eurostarshotels.com y en el blog corporativo 
(http://blog.eurostarshotels.com), durante el mes de Noviembre de 2012. 
 

14. Tras el fallo público del premio, Hotusa no reenviará bajo ningún concepto las 
ilustraciones no premiadas a sus autores. Sin embargo, estos dibujos quedaran a 
disposición de sus autores, que las podrán recoger en la sede de Hotusa en 
Barcelona durante un plazo de 60 días a partir de la publicación del veredicto. 
Transcurrido dicho periodo, todas las ilustraciones no retiradas serán destruidas. 

 
15. Se entiende que los participantes, como autores de las obras que presentan, son los 

titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras presentadas por 
ellos a concurso, y que no han cedido los derechos sobre ellas a terceros. 
 
Los participantes cederán expresamente a Hotusa, para el caso de que resulten 
premiados, los derechos de propiedad intelectual transmisibles de su obra, en 
especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la 
normativa aplicable. 

 
Por su parte, el ganador del primer premio y los ganadores de los accésits ceden 
expresamente a Hotusa y Stabilo los derechos de reproducción y comunicación 
pública de las imágenes, autorizando la adaptación de las obras seleccionadas. 
Asimismo, ceden en exclusiva la utilización de dichas obras como decoración e 
imagen de los hoteles en propiedad o gestionados por Hotusa o sociedades 
participadas por ésta. Igualmente autorizan la publicación y difusión de sus obras, 
en diferentes medios escritos o audiovisuales, con el objetivo de divulgar el premio 
o con la finalidad de promover futuras ediciones del concurso. La cesión de los 
derechos se entiende realizada para todo el mundo y por el plazo máximo 
permitido por la normativa aplicable. Toda difusión se hará citando el nombre del 
autor. 

 

http://www.eurostarshotels.com/
http://blog.eurostarshotels.com/


16. Los premios estarán sujetos a la retención del IRPF correspondiente, según la 
legislación aplicable. Cualquier impuesto derivado de la obtención del premio, irá a 
cargo de la persona premiada. 

 
17. Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto del jurado y 

renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o extrajudiciales. 
 
18. La participación en el I Premio Eurostars Hotel de Ilustración implica la plena 

aceptación de sus bases, las cuales pueden ser permanentemente consultadas en el 
blog de Eurostars Hotels. 

 
19. La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar las presentes bases, e 

incluso anular el concurso, siempre que concurra una causa justificada para ello. La 
entidad organizadora se compromete a comunicar por esta misma vía la 
modificación concreta de las bases, y siempre sin perjudicar al participante. 

 
20. Las presentes bases están sometidas a la normativa legal española. Para cualquier 

diferencia que hubiese de ser dirimida por vía judicial, las parten renuncian a su 
propio fuero y se someten de manera expresa a los juzgados y tribunales de 
Barcelona. 

 
Más información: 
Dpto. Cultura Hotusa 
E-mail: cultura@eurostarshotels.com 
 

mailto:cultura@eurostarshotels.com

