
 

 

 

 

 

I CONCURSO INTERGENERACIONAL DE ACUARELA 

“MIGUEL GUIRAO” 2021 

BASES 

 

Primera.- PARTICIPANTES  

Podrá participar en este concurso toda persona socia o voluntaria de OFECUM, ONCE, 

UNIGRAMA, ALUMA, cualquier otra Asociación u O.N.G., y cuantas personas así lo deseen, a 

excepción de los miembros del jurado.  

La mera presentación de las obras al concurso implica la aceptación de estas bases.  

Segunda.- TEMÁTICA 

Tema libre  

Tercera.- SOBRE LAS OBRAS  

Las obras de acuarela deberán ser originales e inéditas.  

Cuarta.- PRESENTACIÓN  

Se podrán presentar cuantas obras desee el autor.  

Para concursar se deberá enviar una foto de la obra en alta calidad, en formato digital, al 

correo oficina@ofecum.es, indicando: 

-Título de la obra 

-Fecha de realización de la obra 

-Nombre y apellidos del autor 

-Teléfono de contacto 

-Breve currículo artístico 

Las recepcionará Mª Carmen Redondo Úbeda, administrativa contratada de OFECUM, quien 

actuará como Secretaria del Jurado. 
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Quinta.- PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Desde las 9:30 horas del día 25 de Marzo hasta las 13:30 horas del 21 de Mayo de 2021. 

Una vez finalizado este plazo, la Secretaria asignará un número aleatorio a la fotografía de 

cada una de las obras presentadas, y las enviará numeradas a los componentes del Jurado para 

preservar el anonimato.  

Sexta.- SELECCIÓN  Y EXPOSICIÓN 

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:  

1ª fase: Se hará una primera selección entre el 24 de Mayo y el 1 de Junio de 2021. El día 2 se 

publicará una lista con 6 obras finalistas y se comunicará a los aspirantes el resultado de la 

selección, con el fin de que envíen su obra original a la sede por correo postal o la presenten 

personalmente antes de las 13:30 horas del día 15 de Junio. 

Cualquiera que sea la forma de presentación, deberá hacerse en un sobre cerrado en cuyo 

exterior figure I CONCURSO DE ACUARELA INTERGENERACIONAL “MIGUEL GUIRAO” 2021 y 

el título de la obra. En el interior, en tamaño A4, se hará constar: Nombre y apellidos del 

autor/a, domicilio, teléfono y fotocopia de su D.N.I. 

Si se envían las obras por correo, los gastos de envío y posterior devolución correrán a cargo 

de los participantes. 

Las obras se presentarán en tamaño A-4, montadas con un paspartú de 4 cm de ancho y marco 

blanco de 2 cm, no excediendo las medidas de 33 cm x 42 cm.  

Una vez recibidas las obras, se comprobará que su calidad corresponde con la foto 

seleccionada. En el caso de que la obra no corresponda fielmente, la obra quedará eliminada. 

2ª fase: Las obras seleccionadas estarán expuestas desde el 16 al 22 de junio de 2021 en el 

Salón Guirao de la Sede de OFECUM.  

Séptima.- PREMIOS 

Se otorgarán tres Premios, a decidir por el jurado.   

Octava.- JURADO 

El jurado estará compuesto por tres miembros designados por la Junta Directiva, dos de ellos 

entre personas profesionales o aficionadas de cierto nivel en el mundo de la acuarela, y el 

tercero entre los asociados de OFECUM. Su identidad se dará a conocer en el acta del fallo. El 

jurado valorará: originalidad, creatividad, belleza y calidad. 

Novena.- FALLO DEL CONCURSO  

El fallo del concurso será dado a conocer el día 23 de Junio en una Comida organizada con 

motivo del Fin de Curso, en la que se procederá a la entrega de premios. En el caso de que la 

situación de pandemia no lo permitiese, se comunicaría con antelación.  

El fallo del jurado será inapelable, aunque estará razonado y motivado. 

 



 

 

 

 

 

Décima.- PUBLICACIÓN Y DERECHOS SOBRE LAS OBRAS 

Las obras presentadas podrán ser reproducidas y publicadas en cualquier momento por 

OFECUM en su Revista, Web o en cualquier plataforma de difusión de la Asociación, pero no 

podrán ser cedidas a terceros. 

Una vez finalizada la exposición, las obras deberán ser retiradas por los autores, excepto las 

premiadas, que quedarán en posesión de OFECUM.  

Todo autor que lo desee puede poner a la venta su obra, indicándolo así en su inscripción.  

La organización declina cualquier responsabilidad por pérdida, sustracción o deterioro de las 

obras, no suscribiendo póliza de seguro al efecto que cubra riesgo alguno. El artista que lo 

desee puede contratar un seguro de su obra a título personal.  

Y así quedó acordado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva de OFECUM, presidida por 

Doña Rosa Rosa María Onieva López, celebrada el día 3 de Marzo de 2021 en la sede de la 

Asociación en Granada.  

 

 

 


