
 
  
 
 PRIMER CERTAMEN DE ACUARELA ONLINE DEL CENTRO SOCIAL VIRTUAL DE OVIEDO.  
 
El Excmo. Ayuntamiento de Oviedo a través de la Concejalía de Centros Sociales, organiza el 
Primer Concurso de Acuarela Online “ACUARELA DIVERTIDA” .  
OBJETIVOS.- 
Los objetivos del presente certamen son fomentar la participación de todos los usuarios y 
usuarias de las actividades socioculturales municipales, incentivando la misma a través de 
una sana competencia en la que se pueda apreciar la evolución de lo aprendido hasta ahora 
en estas actividades. Se pretende igualmente el fomento de la acuarela como técnica que 
desarrolla la capacidad de improvisación del artista y la plasmación de sus sentimientos.  
 
PARTICIPANTES.- 
Podrán presentar obras todos aquellos alumnos mayores de edad matriculados en 
cualquiera de los talleres Socioculturales del Ayuntamiento de Oviedo, bien sean alumnos 
de los talleres de pintura o de cualquier otra disciplina. Cada participante podrá presentar 
un máximo de dos obras.  
 
FORMATO Y TEMÁTICA.- 
Todas las obras estarán realizadas exclusivamente con la técnica de la acuarela y en formato 
de papel DIN A4. El tema sobre el que versarán las obras será “LAS FLORES”.  
 
PRESENTACIÓN Y PLAZOS.- 
Dado el momento de pandemia que atravesamos la presentación y exposición de las obras 
se hará de manera online. Para ello todas las acuarelas se enviarán en formato digital de 
imagen JPGE a la dirección de correo electrónico csoviedo@azvase.com. Si necesitaran 
realizar alguna consulta se puede llamar al 685484511. 
En el correo deberá constar el nombre, apellidos, email y teléfono del participante y en el 
asunto se deberá poner, PRIMER CERTAMEN DE ACUARELA ONLINE DEL CENTRO SOCIAL 
VIRTUAL DE OVIEDO.  
También deberá constar el título de la obra que en ningún caso estará firmada, para de esta 
forma respetar el anonimato. El plazo para la presentación de las obras será del 19 abril a 
las 9:00 h al 9 de mayo de 2.021 a las 20.00 h.  
A partir del 11 de mayo de 2.021  todas las obras recibidas serán expuestas en el Facebook 
de centros sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Las imágenes recibidas no serán retocadas 
de ninguna manera por la organización, subiéndose con el nivel de calidad con que se 
reciban. 
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JURADO Y RESULTADOS.- 
La obra ganadora será la que reciba más “Me gusta” ó “Me encanta” durante el periodo de 
Exposición en el Facebook de centros sociales del Ayuntamiento de Oviedo, es decir desde 
el 11 al 19 de mayo de 2.021 a las 20.00 h. La publicación de los resultados se hará el día 20 
de mayo de 2.021 y la obra ganadora será expuesta igualmente en el Facebook municipal y 
en el centro social virtual de Oviedo.  
 
PREMIO.- 
El autor o autora de la obra ganadora recibirá como premio un set de acuarela 
“Artemiranda” compuesto por:  
Bloc Canson XL Aquarelle con pincel.  
Caja de acuarelas Aquafine Daler Rowney.  
Set de pinceles Van Gogh de fibra toray.  
Bote plegable Holbein.  
Esponja Mijello.  


