1ª EDICIÓN

MAJADAHONDA EN ACUARELA
CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA
DE ACUARELA
La Asociación de Acuarelistas de Majadahonda, en colaboración con la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Majadahonda convoca la 1ª
edición del CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA DE ACUARELA dentro de los
actos conmemorativos de MAJADAHONDA EN ACUARELA 2022, con
arreglo a las siguientes

BASES
1.

Podrán concurrir cuantos artistas residentes en España, mayores de
edad, que lo deseen.

2.

El certamen se celebrará el sábado 18 de junio de 2022 entre las 10:00
y las 13:00 horas.

3.

Los participantes deberán hacer una inscripción previa del 6 al 13 de
junio ambos inclusive al correo de la Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda acuarelistasmajadahonda@gmail.com. El plazo de
inscripción se cerrará a las 00:00 del día 14 de junio.

4.

El tema del certamen deberá ser “Espacios de Majadahonda”
pudiendo ser objeto de la pintura cualquier espacio, urbano o rural
dentro del municipio de Majadahonda donde quede evidente la
presencia de Majadahonda.

5.

El papel de soporte será totalmente blanco y se presentaría para ser
sellado por el personal de la Concejalía de Cultura entre las 9:00 y las
10:00 del mismo día del certamen, 18 de junio 2022, en la Casa de la
Cultura “Carmen Conde” de Majadahonda, (Plaza Colón, s/n) Sólo se
admitirá un soporte por concursante.

6.

La técnica será obligatoriamente 100% acuarela sobre papel.

7.

Se aceptarán para el sellado dos formatos de papel: 70x50cm y 35x50
cm.

8.

Se admitirán formatos más grandes, nunca mayores de 100 cm de lado
superior, siempre que vengan montados en su propio bastidor.

9.

El concursante deberá llevar el papel y el material a utilizar, incluido el
caballete.

10. Los autores no rmarán sus obras. Al dorso de las obras, dentro de un
sobre cerrado deberán consignar: Nombre, Apellidos, DNI, teléfono,
email de contacto y título de la obra.
11. PREMIOS.
A.

La Asociación de Acuarelistas de Majadahonda otorgará dos
premios de carácter general abiertos a todos los concursantes: un
Primer Premio de 1.000 euros y Diploma y un Segundo Premio y
Diploma de 600 euros.

B.

Un tercer premio de 400 euros y Diploma será otorgado entre los
participantes miembros de la Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda.

C.

Los premios en metálico llevarán la correspondiente deducción de
IRPF.

D.

Cuatro premios adicionales consistentes en lotes de materiales de
acuarela y Diploma, que serán otorgados por
I.

Bellas Artes JECO – SENNELIER · RAPHAËL · ISABEY

II.

Bellas Artes GULES – SENNELIER · RAPHAËL · ISABEY

III. Bellas Artes Z.BLOCK – SENNELIER · RAPHAËL · ISABEY
IV.

Bellas Artes ART-3 – SENNELIER · RAPHAËL · ISABEY

E.

Además se otorgarán los Accésits que el jurado considere
oportuno consistentes en Diploma acreditativo.

F.

Lo premios no podrán declararse desiertos.

12. La recepción de las obras terminadas se realizará entre las 12:30 y las
13:00 horas en la Casa de la Cultura “Carmen Conde” de Majadahonda,
quedando expuestas al público en el mismo lugar en sus propios
caballetes. Los concursantes deberán estar pendientes de la selección
realizada por el Jurado que se dará a conocer sobre las 14:30 horas,
recogiendo por sus autores las acuarelas no premiadas y no
seleccionadas. La organización de certamen declina cualquier
responsabilidad sobre siniestros que pudieran producirse.

fi

13. El jurado estará compuesto por:
Presidenta: La Concejal de Cultura o persona en quien delegue.
Vocal 1. Artista de prestigio.
Vocal 2. Artista de prestigio.
Actuará como secretario/a un miembro de la Concejalía de Cultura.
El fallo del jurado será inapelable.

14. Las obras premiadas con el primero y segundo premio quedarán en
propiedad del Ayuntamiento de Majadahonda, quien determinará su uso
y destino. La obra premiada con el tercer premio quedará en propiedad
de la Asociación de Acuarelistas de Majadahonda. Las obras premiadas
por el Jurado, deberán ser rmadas y entregadas por los autores al
concluir el Certamen, al secretario/a del Jurado.
15. Todas las obras premiadas, incluso los Accésits y las que el jurado
considere oportuno seleccionar, formarán parte de una exposición que
se realizará durante los días siguientes al certamen, en Majadahonda,
en en el Centro Comercial EQUINOCCIO, del 22 de junio al 3 de julio
2022, por lo que los autores premiados, seleccionados y con Accésits,
deberán dejar sus obras en depósito hasta el n de la exposición,
momento en el que deberán retirar sus obras, salvo las obras
premiadas. Las obras no retiradas se supone que son cedidas a la
Asociación de Acuarelistas de Majadahonda.
16. La Asociación de Acuarelistas de Majadahonda se reserva el derecho
de tomar iniciativas en aspectos no regulados por las presentes Bases y
de introducir modi caciones si redundase en bene cio y éxito del
concurso.
17. El hecho de participar en este concurso implica la total conformidad y
aceptación de sus bases, la renuncia expresa a cualquier tipo de
reclamación sobre las mismas, y en lo no especi cado en estas, con la
decisión del Jurado que será inapelable.
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Majadahonda, a 24 de mayo de 2022
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DIA DE LA ACUARELA
MAJADAHONDA
CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA

INSCRIPCIÓN
NOMBRE

_________________________________________________

APELLIDOS _________________________________________________
DNI o PASAPORTE ___________________________________________
DIRECCIÓN

_________________________________________________

TELÉFONO

_________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________
FECHA

_____________________________________________________

La formalización de esta inscripción supone la aceptación de las bases
FIRMA

_________________________________________________

