
 

Queridos amigos, 

Esperamos que hayáis pasado un magnífico verano. Suponemos que poco a poco vais 

regresando a casa después de esas merecidas vacaciones, qué habrán servido para 

desconectar, descansar y volver a encontraros con amigos y familiares.  

Seguro que habréis tenido tiempo para pintar acuarelas y disfrutar. Por eso os proponemos 

que nos las enviéis al correo de la AAM (este desde el que estáis recibiendo esta información) y 

las publicaremos en el próximo número de la revista que ya se está preparando. Ahhh, y no 

queremos oír eso de que no me gusta lo que he hecho, todas nuestras acuarelas son 

expresiones valiosas de nuestro gusto y nuestra sensibilidad. Es nuestro trabajo de verano y así 

nos volveremos a encontrar con lo que más nos gusta y nos une a todos, la acuarela!!!. 

También se incorporarán en la página Web, como hacemos habitualmente.  

A continuación, os indicamos los aspectos a tener en cuenta en esta propuesta: 

1.        Podrán participar los socios que se encuentren al corriente de pago de sus cuotas. 

2.        El tema es libre, pues es lo que hayas pintado este verano, tu acuarela será bienvenida. 

3.        El tamaño del original es libre, pero la fotografía que tenéis que mandar, deberá ser de 

buena calidad y tener al menos 2MB y un máximo de 10 MB en formato JPG. 

4.        Cada socio podrá presentar hasta 3 acuarelas. 

5.        Todas las obras presentadas formarán parte de un catálogo digital que se publicará en 

nuestra web y se distribuirá entre los participantes. 

6.       Esperamos las fotos de vuestras obras. Por favor, enviadlas al correo de la Asociación: 

acuarelistasmajadahonda@gmail.com antes de las 24.00 horas del domingo 18 de septiembre, 

haciendo constar vuestro nombre y N.º DE SOCIO.  

Esperamos que esta idea os resulte de nuevo motivadora y que nos lleguen muchísimas 

muestras de que habéis tenido un  ¡¡¡¡FELIZ VERANO!!!! 
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