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CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE “ ELIAS CAÑAS” 2022. 
AGRUPACIÓN  de ACUARELISTAS de ANDALUCIA.  

BASES.- 

1.- Podrán participar todos los artistas que lo deseen, formalizando la cuota de 
inscripción en el XVIII Encuentro Andaluz de Acuarela. 

2.- La técnica será acuarela y el estilo libre, y su temática CARMONA (paisajes, 
monumentos, calles y habitantes). Si la organización considera que la obra no 
se adapta a los criterios, podrá ser excluida del concurso. 

3.- El certamen se celebrará el 27 de febrero de 2022 bajo cualquier 
circunstancia climatológica. 

4.- Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar 
para desarrollar su obra incluido el caballete, donde expondrá su pintura sin 
marco ni cristal, para su valoración por el jurado.  

5.- El soporte ha de ser rígido y sus medidas no serán superiores a 80 
centímetros, ni inferiores a 50 centímetros en cualquiera de sus lados.  
Las inscripciones en el concurso se realizarán en el mismo momento que se 
recojan las credenciales en la recepción como participante del Encuentro.  
Solo se podrá pintar en las zonas acotadas en el mapa que se adjuntará con el 
material del encuentro ( ANEXO I). La obra cuyo tema no corresponda al área 
señalada podrá ser objeto de descalificación.  
El sellado se realizará el día del certamen (domingo 27 de febrero) de 9'30 a 
l0,30h en la Casa Palacio de los Briones.  
Se sellará un máximo de dos soportes por concursante. 

6.- La entrega de las obras (sólo 1 por participante) será a las 16 horas en la 
Casa Palacio de los Briones, debiendo presentarse los concursantes con su obra 
totalmente terminada y sin firmar. Si la obra se colocase en otro lugar o no se 
ajustara a los tamaños y condiciones antes citados, podrá excluirse o 
descalificarse del concurso por el jurado. Desde las 16,00 horas hasta las 17,00 
horas, las Acuarelas presentadas estarán expuestas en su caballete. 

7.- El jurado emitirá su fallo a las 17,30h en el lugar donde se encuentren 
expuestas las obras y se dará paso a la entrega de premios. 

8.- El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el Arte, 
especialmente con la pintura.  
El fallo del mismo será inapelable. 
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9.- Premios: 

Primer Premio (*): 1000€. Otorgado por “Agrupación de Acuarelistas 
de Andalucía”. 

Segundo Premio: 500€. Otorgado por la “Vocalía de Sevilla” de la AAA.

Tercer Premio: 400 €. Otorgado por el Ayuntamiento de Carmona 

Cuarto premio Arte21online: Material de Bellas Artes. Acuarela. Por 
valor de 400 € 

Quinto premio Arte21online: Material de Bellas Artes. Acuarela. Por valor de 
200 €. 

Sexto premio FILA Material Bellas Artes Acuarela. Por valor de 200 € 

 Séptimo premio SENNELIER: Material de Bellas Artes Acuarela. Por valor de 
200 €. 

Accésit: 100 € en material de Bellas Artes. Acuarela. 

 Mención de Honor: 100€ en material de Bellas Artes Acuarela, otorgado 
por la “Agrupación de Acuarelistas de Andalucía”. 

(*) A este primer premio, sólo podrán optar aquellos concursantes que 
sean socios de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, se 
encuentren al corriente de cuota y se hayan inscrito en este XVllI 
Encuentro Andaluz de Acuarela. 
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10.- Las obras premiadas con el primer, segundo y tercer premio, pasarán a ser 
propiedad de la entidad o persona que otorgue el premio, con los derechos de 
reproducción. El resto de premios serán propiedad de su autor. 

11.- Las obras presentadas a este certamen, sean o no premiadas, podrían ser 
utilizadas total o parcialmente para la confección de cartelería, folletos y 
publicidad de este concurso, o para la edición y difusión en la revista Acuarela 
Información, que edita la AAA. No podrán ser utilizadas para otros fines por parte 
de la organización. 

12.- La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar 
iniciativas no reguladas en estas Bases, siempre que contribuyan al mejor 
desarrollo del certamen. 

13.- La participación en este certamen implica la aceptación total de las 
presentes bases.  
Para más información contactar con: acuarelistassevilla@gmail.com 
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Anexo I 


