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TÉRMINOS DE LA XXIV EXPOSICIÓN Y SIMPOSIO DE ECWS 

EUROPEAN WATERCOLOUR 

 

Lugar y fecha 

 

El 24° Simposio de ECWS se llevará a cabo en Ulm / Neu-Ulm, Alemania  del 15 AL 19  de septiembre 

 de 2021. 

EXPOSICIÓN 

La exposición estará abierta del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2021. 

Participación: 

• La participación está limitada únicamente a los miembros de las sociedades ECWS.  

• Un expositor puede mostrar sólo una obra original, que no se haya mostrado antes en ninguna otra 

exposición de ECWS. 

• El tema es libre. 

 

Dimensiones: 

Las medidas de Passepartout son: 

• hoja completa: 50 x 70 cm en vertical u horizontal o 

• media hoja: 35 x 50 cm en vertical u horizontal 

 

Tamaños de papel: 

• hoja completa: 56 x 76 cm cm y 

• media hoja: 38 x 58 cm 

 

En la parte posterior de cada obra de arte debe haber una etiqueta impresa que indique: 

 

1. Nombre de la sociedad 

2. País 

3. Nombre y apellidos del artista 

4. Correo electrónico de contacto, teléfono 

5. Título de la obra 

6. Precio (si está a la venta) 
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Envío de las obras de arte: 

 

Las obras de cada organización deben enviarse juntas, sin marco ni passpartout, aseguradas 

en un embalaje reutilizable para devolver las obras posteriormente. 

 

Dirección de Envío: 

 

DAG / GWS e.V. 

c / o Atelier Sabine Ziegler 

Verdistr. 48 

81247 Múnich 

Alemania 

 

 Cuota de participación en la exposición: 

100 euros por obra. 

La tarifa incluye: 

• Alquiler de espacio de exposición. 

• Enmarcado: todas las pinturas se colocarán en marcos de madera blanca con un Passepartout. 

• Fotografia de las obras para su publicación en el catálogo de la exposición. 

• Diseño e impresión del catálogo. 

• 1 copia del catálogo para cada expositor. 

• Ceremonia de apertura de la exposición en Ulm. 

 

Las tasas de registro de los miembros deben ser transferidas colectivamente por cada sociedad. 

Transfieran el dinero con la referencia "ECWS Symposium Ulm 2021" 

a la siguiente cuenta bancaria: 

 

DAG / GWS e.V. 

Número de cuenta / IBAN: DE70 2915 2550 0003 1103 84 

Banco: Sparkasse Scheeßel 

Dirección del banco: An der Sparkasse 1, 27383 Scheeßel, Alemania 

BIC: BRLADE21SHL 

 

 

Las pinturas serán devueltas por correo, empaquetadas juntas, a cada organización. 

La fecha estimada de envío es noviembre de 2021. Los marcos seguirán siendo propiedad de DAG / 

GWS. 
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e.V .. 

A los participantes que no asistan al simposio se les enviará el catálogo, junto con el 

paquete de devolución de las obras, y un catálogo  más para la organización correspondiente. 

Las obras se pueden vender, en este caso indiquen  el precio al registrarse, lo que se realizará 

en el sitio web. En caso de venta, el DAG / GWS e.V. se reservará el 20%. 

Para evitar costos adicionales, el comité organizativo no se planea contratar seguro. 

 

Fechas límite / tiempo: 

 

Febrero / marzo envío del programa del Simposio a las sociedades (PDF) 

1 de abril de 2021                    El sitio web se pone en línea 

16 de junio de 2021                 Fecha límite de inscripción para asistentes 

28 de junio. hasta el 1 de julio de 2021 llegada de las fotografías recopiladas a Munich 

 

Confirmar participación y aceptación de los términos, lo antes posible 

Fecha límite de recepción de obras. lo más tardar el 1 de julio de 2021. 

Fecha límite para un breve texto de introducción para cada sociedad: 

16 de julio de 2021. 

 

Catálogo: 

 

Se publicará un catálogo con todas las obras expuestas y se entregará una copia a 

cada participante en la exposición y uno más para cada asociación. 

 

 

El XXIV Simposio de ECWS  

European Watercolour 

 

Lugar y fecha: 

• El 24 Simposio de ECWS se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre de 2021. 

• El Simposio tendrá lugar en Ulm y Neu-Ulm, Alemania. 

• El programa del simposio y la información adicional se enviarán a todas las asociaciones lo antes 

posible. 

• Toda la información y el registro estarán disponibles a partir del 1 de abril on line en: 

www.ecws2021.de 

 

  

http://www.ecws2021.de/
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Cuota de inscripción al Simposio: 150 euros. 

 

La tarifa incluye: 

• Acreditación. 

• Bolsa de bienvenida. 

• Noche de patrocinadores "Wine & Get Together". 

• Experiencias de materiales. 

• Vernissage. 

• Exposición NWS. 

• Recorrido por la ciudad  (uno por persona). 

• Demostraciones  (no los 2 talleres). 

• Cena de gala. 

• El Simposio está abierto a todos. 

 

 

Los acompañantes también  pueden participar solo en la cena de gala y el recorrido por la ciudad. 

Coste de la cena de gala sin Simposio: 80 euros, City tour 10 euros. 

Precio del taller: 100 euros más gastos de taller  (se definirá lo antes posible). 

Los costos deben pagarse directamente al líder del taller en el sitio. 

Los 2 talleres están abiertos para 15 a 18 personas y serán impartidos por: 

Victoria Prischedko y Slawa Prischedko, www.prischedko.de 

 

Cada taller tiene una duración de 7 horas. 

La información detallada del taller estará disponible en el sitio web a partir del 1 de abril de 2021. 

www.ecws2021.de 

 

Hay un segundo evento en Ulm el fin de semana, por lo que lo recomendamos encarecidamente 

¡Usted mismo tiene que hacer las gestiones para el alojamiento lo antes posible! 

 

Enlaces y contactos útiles 

Equipo de organización: 

Gabriele Templin-Kirz 

Sabine Ziegler 

Mark Antoni 

Dieter Wystemp 

Lars Kruse, teléfono móvil: 0049-160-947 207 88 

 

Si tiene preguntas sobre el pago, envíelas por correo electronico  a 

payment@ecws2021.de 

http://www.prischedko.de/
http://www.ecws2021.de/
mailto:payment@ecws2021.de
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Para todas las demás preguntas, envíe un correo electrónico a 

info@ecws2021.de 

 

Información turística Ulm / Neu-Ulm 

www.tourismus.ulm.de 

Teléfono: +49 (0) 731161 2811, 

Correo electrónico: reservierung@tourismus.ulm.de 

www.tourismus.ulm.de 

 

El comité organizativo tiene derecho a cambiar estos términos según sea necesario, siempre que tales 

cambios esten relacionados con la exposición. 

 

Número de invitados por país: 

 

• Agrupació d’Aquarel.listes de Catalunya AAC; España 8 

• Agrupación de Acuarelistas de Andalucía AAA; España 8 

• Agrupación de Acuarelistas Vascos AAV; España 8 

• Agrupación Española de Acuarelistas AEDA; España 8 

• Aquarelinstituut van België.vzw AIB; Bélgica 10 

• Associazione Italiana Acquerellisti AIA; Italia 10 

• Deutsche Aquarell Gesellschaft Asociación Alemana de Acuarela 15 

• Sociedad de Acuarela de Estonia EWS; Estonia 10 

• Sociedad Finlandesa de Acuarelas FWS; Finlandia 10 

• Grupo de Acuarelistas de Baleares GAB; España 8 

• NAS Nordiska Akvarellsällskapet; Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia 14 

• Sociedad Polaca de Acuarelas PWS; Polonia 10 

• Société Française de l’Aquarelle SFA; Francia 10 

• La Sociedad de Acuarelas de Irlanda WCSI; Irlanda 10 

 
 
 

mailto:info@ecws2021.de
http://www.tourismus.ulm.de/
mailto:reservierung@tourismus.ulm.de
http://www.tourismus.ulm.de/

