
 

 CONCURSO IMAGEN PARA EL CARTEL SIMPOSIO 2022 

BASES 

El objetivo de este certamen es obtener la imagen  que sirva para   anunciar el 
Simposio de acuarela  que celebraremos en Bilbao entre los días 27 de 
septiembre y el 2 de octubre de 2022. La acuarela ganadora  será la base para 
los diversos carteles e imágenes que la Agrupación utilizará para divulgar el 
simposio. La divulgación se llevará a cabo tanto en formato impreso como en 
nuestro blog, página web y redes sociales.  

Participantes 

Soci@s de la Agrupación. Cada participante podrá presentar tantas propuestas 
como quiera. 

Condiciones del concurso 

1.  Las acuarelas  deberán ser originales  e inéditas y no haber sido 
presentadas en otro concurso con anterioridad. 

2. La técnica será acuarela y no deberán ir firmadas. 
3. El tamaño 30 X 40 cm en vertical 
4. La acuarela ganadora pasará a ser propiedad de la Agrupación.  

Plazos de Presentación 

  Deberá enviarse una fotografía de cada acuarela presentada, con la mayor 
resolución posible, antes del 30 de mayo de 2021, al correo electrónico de la 
Agrupación euskalakuarela@gmail.com con los siguientes datos 

 
Asunto: concurso cartel del simposio  
Título / nombre y apellidos del autor/a. 
 

Serán seleccionadas 5 acuarelas que deberán  enviarse a la agrupación.  
El jurado emitirá el fallo  antes del 15 de junio 
 

Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción 

La acuarela ganadora pasará a ser propiedad de  la EAE / AAV, quien se reserva 
todos los derechos de propiedad y reproducción teniendo el derecho de imprimir 
sobre la imagen los textos y logos correspondientes  a fin de que sea el cartel 
anunciador del simposio.  

Jurado  

Estará formado por 3 acuarelistas nombrados por la Junta de la Agrupación. 

Premio 

Un lote de  materiales de acuarela aportado por Windsor & Newton  

Aceptación de las bases. 

La  participación en este concurso supone el conocimiento y la aceptación total de 
las presentes bases por parte de l@s participantes. 

mailto:euskalakuarela@gmail.com

