
 

WOMEN IN WATERCOLOR – CONCURSO ONLINE 

www.WomeninWatercolor.com 

Los participantes podrán entrar una vez en cada categoría, por lo que se puede entrar un 
total de Cinco (5) pinturas en la competición de este año.  

No hay restricciones de tamaño, cuando se completó la pintura o si se ha entrado en otras 
competiciones; la única restricción será que las pinturas presentadas en la muestra de este 
año no serán elegibles para participar en futuras competencias de Mujeres en Acuarela. 
 

• La exposición está abierta a todas las artistas femeninas que trabajan en acuarela sobre 
papel, papel sintético, tablero de acuarela, Yupo u otras superficies bidimensionales. 
Acuarelas transparentes y opacas, caseína, gouache o tintas. El medio debe permanecer 
soluble en agua después del secado. 
• No se aceptaran acrílico, temple al huevo, tintas permanentes, pasteles, lápices de colores, 
collage o cualquier forma de impresión o reproducción. 
• Solo el trabajo original del artista. No se aceptará trabajo de clase, ningún trabajo 
realizado bajo supervisión, ni copias o similitudes del trabajo de otro artista, incluida la 
fuente publicada o el trabajo de referencia no atribuible al artista. 
• El material de referencia de la foto debe haber sido tomado por el artista.  

• Una entrada por artista por categoría. (5 en total) 
• No se puede entrar ningún trabajo previamente expuesto en Mujeres en acuarela. 

*Las pinturas de desnudos son aceptables con Mujeres en Acuarela reservando el derecho 
de rechazar entradas que representen violencia u obscenidad indebida según lo determine 
el comité de Mujeres en Acuarela.  

Si una entrada no sigue estas pautas, todos los premios se perderán y el participante podrá 
ser excluido de futuras competiciones.  

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

 Envío a través de www.OnlineJuriedShows.com  

LA ENTRADA SE ABRE: 1 de abril de 2020  

CIERRE DE ENTRADA: 8 de junio de 2020 

 Todas las entradas se incluirán en la exposición en línea.  

Aviso de la decision del jurado después del 1 de julio de 2020.  



TARIFAS DE INSCRIPCIÓN: $ 35 USD por la primera entrada, $ 15 USD por cada entrada 
adicional • Una entrada por artista por categoría. (5 en total maximo) 
 

ACERCA DE SU IMAGEN DIGITAL  

No se permite la mejora digital.  

Muestre solo la imagen, sin marco o paspartout.  

 La imagen debe estar correctamente orientada (vertical u horizontal).  

LEGAL y VENTAS 

La entrada otorga a Mujeres en Acuarela el permiso para reproducir trabajos para registros 
y propósitos promocionales.  

Las mujeres en acuarela pueden usar imágenes de trabajos aceptados en anuncios 
promocionales impresos / web.  

Todo el trabajo ingresado se incluirá en Dailybrushwork.com para la venta. Si su pintura no 
está a la venta, márquela NFS en la opción de precio cuando ingrese.  

Women in Watercolor retendrá una comisión del 20% sobre todo lo que se venda desde el 
sitio web.  

El trabajo estará en venta en línea hasta el 30 de agosto de 2020. Por favor, calcule el precio 
correspondiente.  

PREMIOS  

JUECES DE PREMIOS: Lynn D. Pratt, Lana Privitera, Chris Krupinski, Linda Kemp, Diana 
Toma, Rukiye Garip  

Reconocimiento - Los ganadores en cada categoría serán compartido en el sitio web 
Women in Watercolour, Facebook e Instagram.  

Los principales ganadores también tendrán un artículo destacado en una importante 
revista de acuarelas al final del espectáculo.  

Cinco categorías para los premios:  
1. Still Life / Floral  
2.Animal / Wildlife  
3.Portrait / Figure  
4.Landscape / Water  
5.Abstract  
 
Best in Show Award general: BEST IN SHOW: $ 1000 USD 
 Pintura en un artículo publicado en la revista  Certificado de copia dura  Destacado en 
el sitio web Women in Watercolour y todos los sitios de redes sociales  

Premios en cada categoría: 5 categorías  



PRIMER LUGAR: $ 500 USD  Pintura en un artículo publicado en la revista  Copia dura 
certificado Destacado en el sitio web Women in Watercolour y en todos los sitios de redes 
sociales  

SEGUNDO LUGAR: $ 250 USD  

 Certificado de copia dura  Pintura en un artículo publicado en una revista Destacado en 
el sitio web Women in Watercolour y en todos los sitios de redes sociales  

TERCER LUGAR: $ 150 USD  

 Certificado de copia dura Difundido en el sitio web Women in Watercolour y todos los 
sitios de redes sociales  

 

 Los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico y se publicarán en el sitio 
web Women in Watercolour. Women in Watercolour no será responsable por los premios 
enviados o extraviados.  

Todas las decisiones son finales. No se puede retirar ninguna entrada una vez presentada. 
No se otorgan reembolsos. 


