
 

 

ASOCIACION ACUARELISTAS MAJADAHONDA 
EXPOSICION DE ACUARELA 
 
La Asociación de Acuarelistas de Majadahonda en colaboración con el Centro de Mayores “Reina Sofía” de 
Majadahonda, convoca 
 
EXPOSICIÓN DE ACUARELA  
HOMENAJE AL SOCIO 2022 
a celebrar en el  

Centro de Mayores “Reina Sofía” de Majadahonda 

del 5 al 19 de mayo de 2022 
 
La convocatoria se regirá por las siguientes  
 
BASES 
 
1. Podrán participar todos los socios numerarios de la AAM al corriente de pago. 
2. Tendrán preferencia y admisión directa de su obra en la exposición aquellos que presentaron acuarela 

para la exposición del Centro Cultural Carmen Conde y no fueron seleccionados por el jurado. 
3. El resto de obra a exponer será admitida por riguroso orden de recepción de fotografías de la obra, 

mandada exclusivamente al correo de la asociación acuarelistasmajadahonda@gmail.com, hasta 
completar el espacio disponible. Se estima que se podrán exponer entre 25 y 30 obras, dependiendo del 
tamaño 

4. Cada socio podrá presentar solo una obra. 
5. La participación es gratuita 
6. El tema será libre y la técnica será obligatoriamente acuarela sobre papel. 
7. El tamaño será libre, si bien se recomienda no mandar pequeños formatos para mayor lucimiento de la 

exposición. 
8. Todos los socios que quieran presentar obra a la exposición, tanto los incluidos en el apartado 2, como 

los que opten por libre, deberán mandar foto digital de su obra con un peso mínimo de 2MB, 
especificando los siguientes datos: 

1. Titulo 
2. Autor 
3. Tamaño de mancha 
4. Precio (en el caso de que se pudiera vender) 

9. La fecha tope para la recepción de las fotos será el 20 abril a las 12:00 
10. Los artistas y obras seleccionadas serán comunicados a la mayor brevedad posible tras la selección 

hecha por la directiva d ella asociación. Se recuerda que se seleccionará por orden de recepción con 
preferencia de los que no estuvieron en la exposición anterior. 

11. El enmarcado de la obra correrá a cargo de cada autor. Solo se aceptarán enmarcados sencillos con 
moldura blanca o color madera clara y protegidos con lámina de metacrilato. No se aceptarán 
enmarcados con cristal. 

12. Los cuadros enmarcados se entregarán en Centro de Mayores “Reina Sofía” de Majadahonda durante 

el día 3 de mayo dentro del horario de apertura del Centro. 
13. Los residentes fuera de Majadahonda que no puedan llevar personalmente los cuadros los deberán 

enviar por mensajería, debidamente protegidos a la siguiente dirección  
 

Club de Pensionistas y Tercera Edad Reina Sofía (entregar a José) 
C/ del Mayor nº 1 
28220 Majadahonda  
Madrid (España) 

 
La fecha de llegada de las obras deberá ser el día 3 de mayo, en horario de 10.30 h a 14.00 h y 
15.30 h a 19.30 h.       Este dato es muy importante pues el día 4 se montará la Exposición. 
 
El porte de ida y de devolución irá a cargo del autor. Se recomienda que vaya muy bien identificada, 
figurando en el envoltorio EXPOSICIÓN ACUARELISTAS MAJADAHONA. Vuestro nombre y el título de 
la obra. Así como una indicación de MUY FRÁGIL 

14. Los cuadros estarán debidamente custodiados en el recinto Centro de Mayores “Reina Sofía” de 

Majadahonda, pero al no estar cubiertos por seguro, la AAM y el Centro de Mayores “Reina Sofía” de 

Majadahonda no aceptaran responsabilidades sobre cualquier daño que pudieran sufrir las obras. 
15. La AAM editará un catálogo digital de las obras. 
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16. Las obras expuestas no podrán ser vendidas, aunque si alguien quisiera adquirir alguna obra la AAM 
pondrá en contacto al autor con el posible comprador. 

17. No habrá comisario de esta exposición. La junta Directiva se encargará de la admisión de las obras. 
18. La Concejalía, entre todos los cuadros presentados, podrá elegir uno, el cual se quedará en la misma, 

como se viene realizando habitualmente. El acuarelista agraciado recibirá 100 € como premio. 
19. Se solicita la máxima colaboración posible por parte de los socios de la AAM en tareas de asistencia y 

guardias en la exposición. 
 
 
Majadahonda 29 marzo 2022 
 

 

 


