I JORNADAS INTERNACIONALES DE ACUARELA
“VELEZ-BLANCO, LA JOYA DEL MARQUESADO”
Vélez-Blanco (Almería)
Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2011
PRO G RAMA
Viernes, 30 de Septiembre
* De 19’00 a 20’30 h.
Recepción de participantes en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento y entrega de credenciales.
* Cena libre a cargo de cada participante.
Sábado, 1 de Octubre
* Desayuno en los respectivos sitios de alojamiento.
* 09’30-10’00 horas, Jornada de pintura por el casco urbano de VélezBlanco y alrededores.
*13’30 horas, Inauguración oficial de las I Jornadas Internacionales de
Acuarela y almuerzo ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento en el
Restaurante “El Pinar del Rey”.
Participantes:
- Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Blanco,
D. Antonio Cabrera Gea.
- Señor Concejal de Cultura, D. Dietmar Roth.
- Señor Presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, D.
José Carmona Almendros.
- Vocal por Almería de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, D.
José Ros García.
* 16’00 horas, Continuación de la jornada pictórica / tiempo libre.
* 18’00 h. Entrega de las obras realizadas durante el día y exposición de
las mismas en la Galería-Estudio “La Concepción”.
* 21’00 h. Cena en el Restaurante “El Palacil”.

Domingo, 2 de Octubre
* Desayuno en los distintos lugares de alojamiento.
* 09’30-10’00 h. Sesión libre de pintura en el casco urbano de VélezBlanco y alrededores.
* 13’30 h. Almuerzo en el Restaurante “El Palacil”.
* 16’00 h. Continuación de la Jornada de pintura / tiempo libre.
* 18’00 h. Entrega de las obras realizadas a lo largo del día para su
exposición en la Galería-Estudio “La Concepción”.
* 21’00 h. Cena en el Restaurante “El Palacil”, clausura de las Jornadas
e intercambio de acuarelas.
ACTIVIDES PARA LOS ACOMPAÑANTES
Viernes, 1 de Octubre
* 11’00 h.
Visita matinal guiada al Castillo de los Fajardo, casco antiguo de la
villa y Centro de Visitantes “Almacén del Trigo”. La visita partirá de la
puerta del Ayuntamiento.
Domingo, 2 de Octubre
* 11’00 h.
Visita guiada a la Cueva de los Letreros, con pinturas rupestres del
Neolítico, y de donde procede “El Indalo”, símbolo representativo de
Almería.
La organización pondrá a disposición de los interesados un microbús.

A CONTINUACIÓN ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES DISPONIBLES
EN LA LOCALIDAD.
A L O J A M I E N T O S Y RESTAURANTES
* Hotel “Velad Al-Abyadh”
Habitación doble y desayuno: 55 € (IVA incluido).
Tlf.: 950-415.109
e-mail: hotelvelad@hotelvelad.com
www. hotelvelad.com
* Hotel “Casa de Los Arcos”
Habitación doble y desayuno: 55 € (IVA incluido).
Tlfs.: 950-614.803 / 614.805
e-mail: info@hotelcasadelosarcos.com
www.hotelcasadelosarcos.com
* Aparthotel “El Palacil”
Habitación doble y desayuno: 55 € (IVA incluido).
Tlf.: 950-415.043
e-mail: reservas@elpalacil.com
www.elpalacil@.com
* Hostal “La Sociedad”
Habitación doble y desayuno: 35 € (IVA incluido)
Tlf.: 950-415.027
* Complejo turistico Pinar del Rey
-Casas Rurales- Para concertar precios de casas y bungalows deben
ponerse en contacto por teléfono.
Tlf.: 649-90.16.80
* Restaurante Molino del Reloj (a 2’5 km.)
Tlf.: 950-41.56.00
* Restaurante Asador del Indalo (a 2 km.)
Tlf.: 608-24.45.98
* Mesón Antonia (en la parte trasera del Castillo)
Tlf.: 950-41.53.39

INSCRIPCIONES
Socios: 25 €
Acompañantes: 25 €
No socios: 35 €
* La fecha tope para que los participantes ingresen la cuota es el 15 de
Septiembre en la cuenta nº 3058.0026.68.2810022045 de CAJAMAR,
indicando en el concepto “I JORNADAS INTERNACIONALES DE
ACUARELA” e indicando el nombre de los participantes inscritos.
* El importe de las cenas y almuerzos han sido concertados a un precio
excepcional de 18 € (IVA incluido) con el Restaurante “El Palacil”.
* Los precios correspondientes al alojamiento y manutención correrán a
cargo de cada participante (socio, acompañante o no socio), abonando
el importe de las cenas y/o comidas al entrar al restaurante.
* Al hacer las reservas en los hoteles, deben indicar que son para las
Jornadas de Acuarela, al objeto de obtener los descuentos efectuados
para este evento.

NOTAS IMPORTANTES
* La reserva y gestión de alojamiento se realizará DIRECTA Y
PERSONALMENTE POR CADA PARTICIPANTE en los establecimientos
indicados anteriormente, y deben hacerlo lo antes posible ya que se
corre el riesgo de no encontrar disponibilidad de habitación. Al ponerse
en contacto con los mismos, se indicará que es para participar en las
Jornadas de Acuarela.
* Una vez hecho el ingreso de la inscripción, deberán enviar el
justificante al fax 950-61.49.31 o bien al siguiente correo electrónico:
jros307@hotmail.com
* Para cualquier duda pueden dirigirse al teléfono 616-29.81.51 (José
Ros García, Vocal de Almería) o al correo ya indicado.

-------------------------------------------------Organiza: Vocalía de Almería de la Agrupación de Acuarelistas de
Andalucía.
Colaboran: Agrupación de Acuarelistas de Andalucía y Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Blanco (Almería).

VOCALIA DE ALMERIA
DE LA AGRUPACIÒN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCIA.
SOLICITUD DE INSCRIPCION
I JORNADAS INTERNACIONALES DE ACUARELA
“VÉLEZ-BLANCO, LA JOYA DEL MARQUESADO”
Vélez-Blanco, del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2011
Datos personales

DNI/NIF

Dirección

Calle, nº y piso

Localidad y C.P.

Tlfs. de contacto

E-mail

Comentario/s

