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dimensiones mínimas de 70 x 50 y máximas de 76
x 56 centímetros en formato vertical u horizontal.

CONVOCATORIA
La Sociedad Mexicana de Acuarelistas, A.C.
(ORGANIZADOR), invita a todos los pintores
(PARTICIPANTES) a participar en la
10ª EDICIÓN DEL PREMIO SOCIEDAD MEXICANA DE
ACUARELISTAS 2017

ART. 4 – Jurado.La selección de las obras será
efectuada por un panel de Jurados de Premiación,
compuesto por destacadas personalidades de las
artes plásticas.

ART. 1 – Finalidad. Premio con tema libre pintado
sólo en ACUARELA sobre papel. No se aceptarán
obras que sean copia de otra obra artística, o copia
fiel de fotografías comerciales o artísticas, publicadas
en medios masivos, impresos o digitales, cuyos
derechos de autor sean ajenos y que, a criterio del
ORGANIZADOR, no sea muestra de la creatividad
y originalidad del artista PARTICIPANTE. En el caso
de obra realizada dentro de estos supuestos, el
ORGANIZADOR, podrá retirar el premio recibido
y tendrá el veto correspondiente para continuar
participando en eventos futuros de la SMA.
ART. 2 – Inauguración y Premiación. La inauguración
de la exposición tendrá lugar en el Museo Nacional
de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, en Salvador Novo
88, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la ciudad
de México, el jueves 8 de junio a las 18:00 hrs.
Durante este evento se llevará a cabo la premiación
a los ganadores del concurso.
ART. 3 – Participantes.. La convocatoria está abierta
a todos los pintores, MEXICANOS o EXTRANJEROS
mayores de 18 años. Cada artista podrá participar
con una obra. Las obras deberán ser originales,
recientes y NO expuestas en otra exposición. Sólo
se aceptarán obras en ACUARELA sobre papel con

ART. 5 – Premios:
• Primer lugar: Premio de adquisición $25,000.00
pesos MN. El ganador podrá renunciar al primer lugar,
en cuyo caso, el segundo lugar será considerado
como primero en los mismos términos.
• Segundo lugar: Premio presente simbólico.
• Tercer lugar: Premio presente simbólico.
• Siiete Menciones de Honor constancia impresa.
ART. 6 – La cuota de inscripción, será de $650.00
pesos MN o US $ 50 dlls. Se seleccionarán 110
obras como máximo, de no ser seleccionado se le
rembolsara sus aportaciones, con excepción de los
gastos de envió. La cuota de inscripción no será
rembolsada en ningún otro caso.
ART. 7 – Modalidades de inscripción.
Regionales: Inscripciones y entrega de obra: del 15
al 27 de mayo, en horario de 11:00 a 17:00 hrs. NO
se aceptará ninguna obra después de esta fecha,
sin EXCEPCIÓN. Requisito: anexar al reverso de la
obra, ficha técnica (título, medio, medidas, año de
creación y precio; de no estar a la venta especificar
“Colección Particular” y los datos del artista (nombre,
teléfono, e-mail). La dirección para entregar obra, se
anota al final de la presente convocatoria.
Foráneos: Inscripciones y entrega de obra por
correo normal (4-6 semanas provenientes del
extranjero) o mensajería. Las obras tienen que estar

en poder de la Sociedad a más tardar el 15 al 27 de
mayo, con ficha técnica pegada al reverso (título de
la obra, medio, medidas, año de creación y precio;
de no estar a la venta, anotar: “Colección Particular”
y los datos del artista (nombre, teléfono, e-mail),
enviado a la dirección anotada al final de la presente
convocatoria.
Para información de pago y forma de reenvío,
solicitar información al correo: sma@acuarela.org.mx
Estas obras podrán ser enviadas sin marco, en tubo
de cartón, para ser montadas en marco en el Museo
de la Acuarela. Esto tendrá un cargo adicional de $300
MN ($15 dls). Los cargos tanto de entrega como
devolución de obra correrán a cargo del Participante.
ART. 8 – Responsabilidad. La Sociedad Mexicana
de Acuarelistas asegura la máxima atención en la
cura y custodia de las obras, pero rechaza cualquier
responsabilidad por eventuales robos, incendios o
daños de otra naturaleza a las obras o personas, que
pudiera acontecer a lo largo del proceso y desarrollo
del evento. Una petición de seguro tendrá que ser
suscrita por el mismo artista. Se invita a los artistas
a mantenerse informados sobre el desarrollo de esta
convocatoria. La información será publicada en la
página de Facebook: Sociedad Mexicana de Acuarelistas
ART. 9 – La decisión del Jurado será irrevocable e
inapelable. Los artistas premiados tendrán la opción
de renunciar al premio sin derecho a resarcimiento
alguno. En este caso el premio será reasignado, según
el orden de la clasificación decidida por el Jurado.
Los participantes inscritos conceden a la Sociedad
Mexicana de Acuarelistas, A.C. y al Museo Nacional
de Acuarela “Alfredo Guati Rojo” A.C. los derechos de
reproducción de las obras de arte por necesidades
de promoción, tanto anterior como posterior al
evento: catálogo, archivo, publicación de las obras
en los sitios web que se juzguen convenientes y
de otras formas de comunicación y actividad de las
dos organizaciones, así como para la impresión de
un juego de postales con las 8 obras seleccionadas
por el jurado.

ART. 10 – Participación en la Exposición. Por razones
de disponibilidad de espacio en el Museo Nacional
de la Acuarela, si el número de participantes rebasa
la cifra de 140, habrá un proceso de selección. Razón
adicional para el rechazo de una obra obedecería a
causas en las que ésta ofenda las buenas costumbres,
a juicio del Organizador.
Art. 11 – Recoger la obra. . La exposición concluye
el domingo 2 de julio, los pintores podrán recoger
su obra del martes 4 al sábado 8 de julio de 11 a
17:00 hrs. en el Museo Nacional de la Acuarela
“Alfredo Guati Rojo”, mostrando su recibo original.
Los domingos no se entrega obra.
Obras no recogidas en este lapso pagarán cuota
de almacenamiento de $100 por semana de retraso.

Nota: En caso de venta de la obra expuesta, el Museo
aplicará una comisión del 30%.
La participación en esta convocatoria implica el
conocimiento y la total aceptación de este reglamento.
Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria
será resuelto por el Comité Organizador.
Para cualquier duda escriba a sma@acuarela.org.mx

DIRECCIÓN Y DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA
DE OBRA DE PARTICIPANTES REGIONALES Y
EXTRANJEROS:
Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”,
Salvador Novo No. 88, Col. Barrio de Santa Catarina,
04010 México, D.F. Tel. (+52 55) 5554 1801 - (+52 55)
5554 8359 / Fax (+52 55) 55541 correo electrónico:
sma@acuarela.org.mx

