
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCÍA 

 Vocalía de Almería 

 

XVI ENCUENTRO ANDALUZ DE ACUARELA - ALMERÍA 2017 

 
P R O G R A M A (del 23 al 26 de Febrero de 2018) 
 
 
Viernes, 23 de febrero. 
 
12´00 a 14´00 Taller escolar de Acuarela. – Visita Exposición (Colegio de Vélez Blanco) 
18´30 a 20’30 h. Recepción de participantes en Convento de San Luis 
19´00 a 20´30h. Charla técnica en Convento de San Luis, a cargo de………………… 
20´30h. Inauguración Exposición de Acuarelas “Vélez Blanco” – socios vocalía de Almería, Convento 
de San Luis. 
21´00h. Copa de Bienvenida, Gentileza Exmo. Ayto. de Vélez Blanco 

 
Sábado, 24 de Febrero. 
 
09’30-14’00 horas, Jornada de pintura (zona: Castillo de los Fajardo) 
14,00h. Almuerzo libre. 
16’00 horas, Continuación de la jornada pictórica (zona:…). 
18’00 h. Entrega de las obras realizadas durante el día y exposición…  
17´30h. Demostración en Convento de San Luis, a cargo de………………… 
19.00h. Asamblea ordinaria y Extraordinaria de socios en el Teatro Municipal  
21’00 h. Cena Socios en el Molino del Reloj (coste 20€. Incluye cena y autobús de traslado), durante la 
cena se realizaran pequeños apuntes entre los participantes, para su posterior intercambio. 

 
Domingo, 25 de Febrero. 
 
09’30-14’00 horas, Jornada de pintura (zona: Fuentes, Arrabal, convento,…) 
12´30-14´00h. Demostración en Convento de San Luis, a cargo de………………… 
14,00h. Almuerzo. 
16’00 h. Continuación de la jornada pictórica  
17´30h-19.00h. Demostración a cargo 
18’00 h. Entrega de las obras realizadas durante el día y exposición… 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Concurso de Pintura Rápida in Memoria “Carlos Romera”. (Domingo, 25 de Febrero) 
 
8´00 a 10,30h. Inscripción y sellado Convento de San Luis 
14´00 a 15´00h. Entrega de Obras Convento de San Luis.  
-deliberación del Jurado. 
18,00h. Apertura de Exposición concurso.  
21.00h. Lectura de acta del Concurso, al terminar la visita. 
 

 
 
Lunes, 26 de Febrero. 
 
9´00 a 14´00 Jornada de pintura libre – Casco Urbano – Calle Buenavista. 
12´00 a 13´00 Demostración pictórica a varias manos. 
14´00h. Despedida y Almuerzo libre. 
 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 

 
 
Sábado, 24 de Febrero 
 

  10’00 -13’00 horas: Visita matinal guiada al Castillo de los Fajardo, Morería, iglesia de 
Santiago, CICA “El Alporchón” y Centro de Visitantes “Almacén del Trigo”. Punto de 
encuentro: puerta del Ayuntamiento.  

 
Domingo, 25 de Febrero 
 

 10’00 – 14’00 horas: Ruta de Senderismo “Ruta de la Cultura del Agua” entre Vélez Blanco y 
Vélez Rubio” (7 kilómetros) con visita a la Cueva de los Letreros. Transporte de vuelta en 
autobús. Punto de encuentro: puerta del Ayuntamiento.  

 18´00-20,00/30 Visita Nocturna por el casco antiguo: explanada castillo, Morería, Corredera, 
atrio del convento de San Luis (***realización de apuntes rápidos) 

 20,30 Actuación de la Cuadrilla de Ánimas y Escuela municipal de Folclore... (***Realización 
de apuntes rápidos), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA A LA ACUARELA “Carlos Romera” 
“AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCÍA” 

Bases 
1º - Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, formalizando la cuota 
de inscripción en el XV Encuentro de Acuarela de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. 
2º- La técnica será acuarela y el estilo, libre, y su temática Vélez-Blanco, sus paisajes, monumentos y 
calles. Si la organización considera que el cuadro no se adopta a éstos criterios, podrá ser excluido por la 
organización. 
3º- El certamen se celebrará el 25 de Febrero, bajo cualquier circunstancia climatológica. 
4º- Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para desarrollar su obra, 
incluido el caballete, donde expondrá su pintura, sin marco ni cristal. 
5º- El soporte ha de ser rígido, de color blanco y su superficie lisa, cuyas medidas no sean superiores a 81 
centímetros en cualquiera de sus lados. Se presentará el día del certamen de 8 a 10.30 horas en la 
Convento de San Luis, para ser sellado. Se sellarán un máximo de dos soportes por concursante. 
Imprescindible presentación del DNI. 
6º- La entrega de las obras (solo 1 por participante) será de 14.00 a 15.00 horas, debiendo presentarse los 
concursantes con su obra terminada y sin firmar en el Convento de San Luis. Si la obra se coloca en otro 
lugar se podría descalificar. El jurado comenzará la deliberación a partir de las 15,30 h. 
7º- El fallo del jurado y entrega de premios, se emitirá a las 20.30 horas, en *****, tras la visita y 
actuación folclórica. Los cuadros participantes deberán permanecer hasta la posterior entrega de 
premios. La entrega de los premios se hará efectiva el día 26 de Febrero. 
8º- El Jurado, cuya composición se dará a conocer en el momento de hacer público el fallo, estará 
compuesto por personalidades relacionadas con el mundo de las artes y su decisión será inapelable. 
9- Premios: 
• Primer premio: *** €, *** Otorgado por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. 
• Segundo premio: ***€, Otorgado por ****. 
• Tercer premio: ***€, Otorgado por ****. 
***. A éste premio sólo podrán optar socios de la AAA, inscritos en el encuentro y al corriente de pago. 
10º- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la entidad que otorgue el premio, con los derechos 
de reproducción 
11º- Las obras presentadas a este certamen, sean o no premiadas, podrían ser utilizadas, total o parcial, 
única y exclusivamente para la confección de cartelería, folletos y publicidad del mismo, no pudiendo ser 
utilizadas para otros fines por parte de la organización. 
12º- La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños que pudieran sufrir las obras. 
13º- La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar iniciativas no reguladas en las 
Bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del certamen 
14º- La participación en este certamen implica la aceptación total de las presentes bases. 

 

Para más información contactar con: 

 Correo electrónico acuarelistasdealmeria@gmail.com 

 Vía whatsapp 661008000 Juan Antonio Maldonado Pintor   (Vocal de Almería de la Agrupación) 
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