



La Asociación de Acuarelistas de Majadahonda convoca el 

PREMIO MAJADAHONDA 
DE ACUARELA 
CERTAMEN Y EXPOSICIÓN VIRTUAL

según las siguientes 


BASES (NUEVAS) 
1. Podrán participar todos los socios numerarios de la AAM al corriente de pago.


2. Cada socio podrá presentar solo una obra.


3. La participación es gratuita


4. El tema sera libre y la técnica será obligatoriamente acuarela sobre papel.


5. Al objeto de fomentar la participación de todos los socios en igualdad de 
condiciones, se establecen dos categorías


	 A. Acuarelistas expertos


	 B. Acuarelistas principiantes


	 Cada participante elegirá la categoría en la que quiere participar, indicándolo 
expresamente en su inscripción, si bien el jurado podrá, en función de la calidad de la 
obra, cambiarla de categoría, si a su juicio su calidad no corresponde con los objetivos 
buscados al establecer dos categorías.


CATEGORIA A. Acuarelistas expertos 

6. El tamaño de las obras en la categoría A, será de un mínimo de 30 x 40 cm y un 
máximo de 50 x 70 cm, (1 pliego) de mancha. Se admitirán formatos cuadrados y 
panorámicos, siempre que en ambos casos, el lado inferior no sea menor de 30 cm 
y el mayor superior a 70 cm. Los formatos intermedios serán también admitidos 
siempre que se respeten los máximos y mínimos indicados.


CATEGORIA B. Acuarelistas principiantes 

7. El tamaño de las obras en la categoría B, será de un mínimo de 25 x 35 cm (1/4 
pliego)  y un máximo de 35 x 50 cm (1/2 pliego) de mancha. Se admitirán formatos 
cuadrados y panorámicos, siempre que en ambos casos, el lado inferior no sea 
menor de 25 cm y el mayor superior a 50 cm. Los formatos intermedios serán 
también admitidos siempre que se respeten los máximos y mínimos indicados.


8. Todos los socios que quieran presentar obra al Certamen/Exposición, deberán 
mandar foto digital de su obra con un peso mínimo de 2MB, al correo de la 
asociación acuarelistasmajadahonda@gmail.com, especificando los siguientes 
datos:


1. Titulo

2. Autor

3. Categoria en la que concursan (A. Expertos o B. Principiantes)

4. Tamaño de mancha




Advertimos de que se cuide la calidad de estas fotos, porque el jurado hará 
la selección de la obra a exponer en función de ellas.


9. La fecha tope para la recepción de las fotos será el 15 marzo 2023, a las 12:00 h. 

10. Los artistas y obras seleccionadas para la exposición virtual serán comunicados a 
la mayor brevedad posible tras la selección hecha por el jurado del Certamen.


PREMIOS 

11. Se establecen los siguientes premios


CATEGORIA A

Primer premio: 400 euros en metálico y diploma

Dos premios consistentes en material de acuarela y diploma


CATEGORIA B

Primer premio: 200 euros en metálico y diploma

Dos premios consistentes en material de acuarela y diploma


12. La entrega de premios tendrá lugar el martes 21 de marzo a las 7:00 de la 
tarde, tras la celebración de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Acuarelistas 
de Majadahonda, en lugar que se comunicará oportunamente través de los medios 
de comunicación de la AAM.


13. La exposición virtual de la obra seleccionada tendrá lugar en la web de la 
Asociación : www.acuarelistasmajadahonda.com una vez el jurado haya hecho la 
selección de obra y emitido su fallo.


14. La AAM editará un catálogo digital de las obras que será distribuido gratuitamente  
los socios.


15. Las obras expuestas no podrán ser vendidas directamente en la web, aunque si 
alguien quisiera adquirir alguna obra, la AAM pondrá en contacto al autor con el 
posible comprador.





Majadahonda 13 marzo 2023

http://www.acuarelistasmajadahonda.com

