
BASES PARA LA SELECCIÓN DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN EN LAS JORNADAS ARTÍSTICAS DE ÚBEDA 2022 
 
 

• Estar al corriente de pago de la cuota anual de socio 2022. 

• El tema es libre y puede ser tanto vertical como horizontal. 

• La obra se presentará con un acetato, no con cristal, de dimensiones 40x50 cm, y llevará un marco 

sencillo del tipo IKEA o similar de color blanco, negro, marrón. 

• La superficie pintada puede ser de 30x40 cm más paspartú o a sangre. Se respeta cualquier tamaño 

siempre que se mantengan las medidas totales de 40x50 cm. 

• Es importante que el marco lleve preparado de antemano en el centro del mismo un pequeño agujero 

preparado donde poder poner a posterior el cáncamo para colgar la obra (esto reduce mucho el tiempo del 

montaje de la obra para las personas encargadas de ello). 

• Es imprescindible poner en la parte trasera del cuadro una pegatina con los siguientes datos: 

o Nombre completo 

o Título 

o Precio de venta al publico 

o Teléfono de contacto 

o Email de contacto 

o Nombre de la agrupación o grupo con el que participa en la Exposición colectiva. 

- En primer lugar se debe enviar una fotografía en buena resolución de la acuarela a 

presentar al email de AEDA: aedamadrid4@gmail.com.  Fecha límite de envío de fotografía: viernes 4 de 

marzo de 2022 al mediodía. 

-   Para la participación en la exposición de Úbeda, es necesario el pago de 10€ por acuarela presentada. El ingreso se 

hará en la cuenta corriente de AEDA: ES74 0182 0945 3402 0172 4194 o, en su defecto, en metálico en secretaría. Se 

devolverá este importe a los no seleccionados. 

- Una vez se haya hecho la selección, se le comunicará a los seleccionados y deberán enviarlo a nuestra 

sede en C/ Benito de Castro, 12 bis, bajo izquierda, 28028 MADRID en horario de oficina de lunes a 

viernes de 16:30 a 20:30h. 

Fecha límite de recepción de las obras: miércoles 16 de marzo de 2022. 

- AEDA se hará cargo de los gastos de organización y transporte de acuarelas a Úbeda. 

- El importe de las obras que se vendan en la exposición será íntegro para el autor, ni la organización ni la 

AEDA perciben ninguna comisión. 

Recordamos que no se admitirán fotografías u obras pasadas las fechas límite para cada una de las 

entregas. 

  

mailto:aedamadrid4@gmail.com


Toda la información la podéis leer en el enlace, 

http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/ 

 

 

Atentamente, 

La Junta Directiva de AEDA 

http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/

