
• Abierto a todos los artistas belgas o extranjeros, aficionados o profesionales.
• La técnica de la acuarela es la única aceptada.
• Todos los estilos están permitidos.
• CADA ARTISTA PUEDE PRESENTAR UN MÁXIMO DE 3 OBRAS.
• ¡¡FORMATO ENMARCADO: 85 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO COMO MÁXIMO!!
   Las acuarelas deben enmarcarse sobriamente y con un sistema de colgado adecuado.
   ¡¡UN SISTEMA DE COLGADO INAPROPIADO SERA RECHAZADO AUTOMÁTICAMENTE!!
• Las obras presentadas deben ser originales y nunca premiadas en otros salones o festivales de acuarela.
• No se aceptan las obras realizadas durante cursos de formación o demostraciones.
• En el dorso de cada obra deberán figurar: los apellidos, el nombre, la dirección del artista, el título de la obra y su precio.

• El artista debe enviar fotografías digitales de sus 3 obras a más tardar el 1 de abril de 2023
   con su formulario de inscripción y su historial artístico.
   Exclusivamente por correo electrónico a la dirección de AQUARELIEGE: info@aquareliege.com 
• Fotos de buena calidad en 300 dpi, 20 x 30 cm máximo, en jpeg o en PDF. Los retoques están rigurosamente prohibidos.
• ATENCIÓN: LAS OBRAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS FOTOS RECIBIDAS SERÁN RECHAZADAS.

• Para participar en la selección es necesario abonar una cuota de inscripción de 15,00 euros por las tres obras.
   Dicho importe se pagará en el momento de su inscripción mediante transferencia bancaria a la cuenta AQUARELIEGE:
   IBAN BE40 3632 0709 7363, BIC BBRUBEBB e incluirá en la referencia: el nombre del artista + ‘‘AQUARELIEGE 2023’’.

• Las obras se presentarán el viernes 11 o el sábado 12 de agosto de 2023 de 10 a 18horas en el: MUSEE DE ‘‘LA BOVERIE’’ DE LIEGE : 
   Parc de la Boverie, 4020 Liège - Belgique. 
   En caso de problemas llamen a Jacques al +32 495 21 52 10 o a Thierry al + 32 475 65 52 38.
   Con respecto a las obras entregadas por transportista, contacten con: info@aquareliege.com

• Los artistas podrán recuperar sus obras a partir del 20 de agosto a las 18 horas, hora de cierre del festival.

• Durante la duración de la Exposición, los organizadores proporcionarán una permanencia.
• El seguro de las obras es responsabilidad del artista.
• Los organizadores de AQUARELIEGE declinan toda responsabilidad en caso de daños, robo, pérdida o accidente.
• El Museo de ‘‘LA BOVERIE’’ de Lieja dispone de su propio personal y cámaras de vigilancia.

• Las obras de cada artista expositor figurarán en el ‘‘Livre d’Art’’ del Festival con su recorrido artístico.
• Este ‘‘Livre d’Art’’ será gratuito para el artista participante y de pago para los visitantes.

• Los organizadores no exigirán ninguna comisión por las ventas.

• Toda claúsula que no esté prevista en el reglamento se debatirá en el seno del Comité de Organización.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES

   ¿Cómo inscribirse ?

   Si ha sido seleccionado...

   Conviene saber...

• Se solicitará la cantidad adicional de 30,00 € por cada obra seleccionada por el jurado para participar en la exposición.
   La cantidad será abonada en la cuenta AQUARELIEGE antes del 1 de mayo er del 2023, último plazo.

• El jurado decidirá cual es el número de obras seleccionadas por artista. El jurado está compuesto por artistas consagrados y amantes 
   del arte ilustrado. Sus decisiones son soberanas, definitivas e inapelables. Tendrá en cuenta la calidad del sujeto y el grado de maestría 
   del artista con el que se trate. Rechazará el plagio y la copia de obras conocidas.



• Declaro haber leído el reglamento y acepto las condiciones de participación.

• Libero a los organizadores de toda responsabilidad por cualquier incidente o siniestro que pudiera ocurrir durante los retrasos en 
   el envío y durante la exposición de mis obras.

• Al inscribirme al Festival, renuncio a reclamar cualquier derecho a AQUARELIEGE.

Hecho en .............................................................................        Firma + Visto y conforme

El ................................................ 2022/23
 

Apellido(s): ................................................................................... Nombre: ...................................................................................

Pseudónimo: ..................................................................................... Fecha de nacimiento: .....................................................

Tel.  ................................................................... E-mail: ......................................................................................................................

Dirección: .............................................................................................................................................................................................  

País: .......................................................................... Sitio web: ......................................................................................................

Deseo participar en la selección de la 2da edición de AQUARELIEGE y pago la suma de 15,00 € en concepto de gastos de inscripción.

N° del 
cuadro Titulo de la obra Valor del cuadro

(para el seguro)
En venta 

Sí/no
Formato
enmarcado

❏ Sí  ❏ No
........................... €

❏ Sí  ❏ No
........................... €

❏ Sí  ❏ No
........................... €

........................... €

........................... €

........................... €

.............. x .............
cm 

.............. x .............
cm 

.............. x .............
cm 

1

2

3

¿Le gustaría proponer un taller? Especifique el día o días y el tema:
(Aquareliège retendrá el 15 % de los derechos de inscripción que será destinado a la organización y promoción de los cursos.)
El número de tutores de prácticas estará limitado a la capacidad de la sala.

❏ 18/08 - Tema: ............................................................... ❏ 19/08 - Tema: ...............................................................

❏ 20/08 - Tema: ...............................................................

Por favor, especifique el equipo necesario, el precio del curso, el nivel de los alumnos al que va dirigido el curso y el número máximo de alumnos:

................................................................................................             ................................................................................................

................................................................................................             ................................................................................................



PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN:
N° de cuenta bancaria de AQUARELIEGE

Banque ING Belgique  - IBAN : BE40 3632 0709 7363 - BIC : BBRUBEBB

AQUARELIEGE es una organización de ‘‘La Manufacture d’Emotions’’

   Recuerde...

SU RECORRIDO ARTÍSTICO
10 LÍNEAS COMO MÁXIMO

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

•  Los premios serán atribuidos por el jurado unos días antes de la apertura del Festival.

• Inauguración del Festival: el jueves 17 de agosto de 2023 a las 11h.
La presencia de los artistas el día de la inauguración es deseable pero no obligatoria.


