ARTE EN CATALUÑA
Pintores, escultores, imágenes de arte,
escritores, grupos de teatro, músicos, etc ...

REGISTRO
del 24 al 30 de abril de 2020
Espacio Saint-Mamet
SAINT-ESTEVE
FECHA DE ENVÍO limitada 30 de noviembre de 2019
Después de esa fecha, no se aceptarán inscripciones
 señora
 señorita
 señor

APELLIDO :
NOMBRE

Nombre de Usuario:

Nombre con el que desea que
aparezca en el catálogo oficial
DIRECCIÓN POSTAL :
CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

PAÍS:
TEL:

Nº PORTÁTIL

E-MAIL:
Tipo de trabajos: PINTURAS ..........

ESCULTURAS ... .........

FOTOS ........... OTROS: ... .........

Ley de Asociación 1901 - Declarado en Pyrénées Orientales prefectura
Sede: 104 Boulevard du Canigou 66240 Saint-Esteve
Presidente: Teresa Massot. Tel. : 06 08 57 18 19
E-mail: salondelamediterranee@laposte.net

PRECIOS DE EXPOSITORES:
SOPORTES: 1 soporte completado
9 m2
1 media stand
SCULPTING (Zona 9
m2)

200 E

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

100 E

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

200 E

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

Total 1 ... ..........................
CATÁLOGO oficial de la exposición:
Precio: 1 página completa
página 1 media
¼ de página

150 E
75 E
50 E

Precio para una sola cría
descrito por superficie.

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

Total 2 ... ............................

Se requieren imágenes de muy buena calidad para el diseño.
Gracias mencionar:
Título de la obra en la capital
La naturaleza del trabajo /
Materiales

Reglas:
TOTAL TOTAL 1 + 2

dimensiones

TOTAL: ........................
Pago Aceptados CUATRO VECES

Cheque a nombre de la Tesorería JM Céspedes o transferencia bancaria
Sr. /Mme.............................Banque ... .............. .................................................
Fecha y firma.
El pósters, desolladores, publicidad, prensa,
son apoyados por el Salón Mediterráneo
Ley de Asociación 1901 - Declarado en Pyrénées Orientales prefectura
Sede: 104 Boulevard du Canigou 66240 Saint-Esteve
Presidente: Teresa Massot. Tel. : 06 08 57 18 19
E-mail: salonmediterranee@outlook.fr
Transferencias a nombre de Jean-Michel Céspedes - Tesorero (75000502061) cuenta
IBAN: FR76 1837 0000 017 500 050 206 136
BIC: GPBAFRPPXXX

PIEZAS necesaria para su aplicación

-

13-18 5 fotos de sus mejores obras,
(Os recuerdo que las obras expuestas ya no podían ser tomadas, así como copias de obras de otros artistas conocido)

–
su CV o mismo curso si corta, algunos recortes de periódico de su
exposiciones si ya hemos dicho,
- una foto de pasaporte para su tarjeta de miembro,

NORMAS
FERIA MEDITERRÁNEO
SPACE ST MAMET - SAINT-ESTEVE-66

SEGURO
La Exposición Mediterráneo touteresponsabilité declina en caso de pérdida, daño, robo o
incendio de las obras. Se recomienda encarecidamente un seguro personal contra todos
los riesgos. No se permitirán reclamaciones. La firma del formulario de registro es
aprobado al mismo y excluye cualquier recurso contra el Salón Mediterráneo.
- INSIGNIA Y VARIAS TARJETAS
●
BOOTH: Dos tarjetas de identificación serán otorgados el día de la instalación
de cada expositor. Ellos deben ser usados para la duración del espectáculo. se requiere
un depósito 2 euro, deben ser devueltos al final de la serie.
●
PINTURA Y SELLOS: Las invitaciones para la exposición y la apertura estarán a
disposición de la Office of Fair Mediterráneo. Un lote de 20
Es decir, las invitaciones salón y 3 para pintura (válida para dos personas) se pueden
enviar.
Los artículos adicionales se pueden solicitar directamente en la feria.
Cada uno hará su propia comunicación y ayudar a promover el espectáculo.
Cada artista organizará a voluntad en su espacio de la cabina o de su propia
abertura.
Las obras no PERMITIDA
No se permiten copias de obras famosas, obras han aparecido en una
exposición previa o o en otra
Salón, obras anónimas, copias de obras en grabado facsímil, trabaja con un carácter
claro, el insulto o la obscenidad (incluidas las probabilidades de llevar
afectar
a
la
Exposición Mediterráneo y Salón de la publicidad comercial.
- COLOCACIÓN DE ARTISTAS
Un empate lugares se llevarán a cabo siempre y cuando la llegada
artistas y que serán finales.
●
SOPORTE :
Área 9 m2 (3x3) de acuerdo con salon.ll plan puede compartir espacio con
otro expositor.
●
El artista es libre para el número de obras que desee, dependiendo del espacio
alquilado. almacenamiento y renovación posible.

●
El ahorcamiento de las obras se hará sólo por el artista, de acuerdo con las normas
acordadas.
●
Las ventas se realizan directamente bajo la exclusiva responsabilidad del artista. El
artista puede invitar y acoger a los clientes y relaciones - a su costa - en su stand o
espacio, según se desee, dentro del horario de apertura de la exposición.
●
Utilice las invitaciones para la promoción personal de los artistas, la ubicación
del stand en contacto con el envío de tarjetas de invitación
Libre y barnizado. El éxito de
-2La exposición también depende de la extensión de la promoción personal de los
artistas (medios de comunicación, galerías y pulse
por ejemplo, regional.).
● Para el buen funcionamiento y la armonización de la serie, lo mejor es exponer
carril de la silla en un número limitado de obras (6 a 10 máximo) y 100 cm del suelo
para una buena visibilidad, tras la ocupación del stand. Obras cimacios pueden ser
reemplazados a discreción del expositor.
● Una presencia permanente en los stands es obligatorio (recepción, ventas,
supervisión).
● En caso de venta, y por razones obvias de seguridad. Expositores acompañarán al
comprador a la Office of Fair en el hotel, el cual emitirá el recibo.Esta formalidad de
salida cumplida. el comprador puede salir de la habitación, con su trabajo, después de
presentar el documento al controlador de salida. Agradecemos a ellos amablemente
expositores cumplan con estas disposiciones que están destinados sólo para
garantizar su seguridad y la del espectáculo.
● La presentación del stand deberá cumplir con las normas de exposición y del
Espace Saint-Mamet (arquitectura,
papeles, tabiques, seguridad, derrames, limpieza del stand y su entorno inmediato).
No se permite la inscripción en las paredes.
RETIRADA DE CATÁLOGOS ORIGINAL
Estos documentos serán sometidos a la presentación de las obras y por la duración
La exposición.
Se le dará a cada uno de expositores de Feria una copia del catálogo. A la ventacatálogos
adicionales se proporcionan en el sitio.
Todas las obras se identifican en el catálogo con los nombres y datos de los expositores.
El catálogo de la exposición tiene por objeto garantizar la promoción de expositores, es
posible que - además - insertar un / foto (s) de su producción en el formato y los costes
que figuran en el formulario de inscripción. Los expositores deben, en este caso, enviar al
Salón Mediterráneoun archivo digital o impresión de calidad profesional con el nombre del
autor (o apodo), el título de la obra y debe fotocopiar (negro o color) que muestra la parte
frontal, superior e izquierda de la obra. La obra reproducida puede ser o no el motivo de la
Exposición. Todo archivo no conforme será negada y dará lugar a la no reproductiva

de la obra. La cantidad del cheque será devuelto al remitente, amputada 30 euros para
gastos de gestión (impresora).
SCULPTING
●
Talladores de expositores deben asegurar el manejo de sus obras a la posición
indicada por los agentes y llevar sus pedestales.

ESPACIO AUTORES
Autores, POETAS
Un área en el corazón de la serie será reservada y renovó dedicatorias y presentación de
sus obras.
●
Seguridad del espacio de Saint-Mamet está asegurada por un guardia de noche.
Durante las horas de trabajo, el soporte deberá conservar o artistas. la
seguros son responsabilidad de los expositores y se requiere una prueba obligatoria de
seguros.
●
El sistema eléctrico proporcionado por la Feria no sufrirá ningún cambio sin la
aprobación de la Electricidad Co., el derecho exclusivo de la autoridad del espacio de
Saint-Mamet a intervenir, modificar, asesor o prohibido.
<< Algunos puntos "ampliarán
-3estar instalado por el cuidado de los artistas.
Para la instalación y el diseño, cabinas expositor debe llevar el equipo necesario y las
pequeñas piezas de mobiliario (mesa pequeña, sillas plegables ...) que quieren instalarlo.


MIEMBROS

Esta calidad no es sistemática adquiere. Se habrá participado en tres exposiciones
consecutivas, organizado por el Salón Mediterráneo. Debe, además, haber pagado una
tarifa única para la adhesión y el registro y pagar una cuota anual que uno o no participar
en la Exposición.

INFORMACIÓN GENERAL
EXPOSICIÓN BIBLIOTECA: Venta cataloga las 2020 Salon Salon y carteles.
APARCAMIENTO: Los artistas necesitan para estacionar correctamente en el estacionamiento
asignado a ellos.
En caso de fuerza mayor resultando en la cancelación de la exposición, el Salon
Mediterráneo se reserva el derecho a cobrar el 35% sobre el importe de los honorarios andapproved
para cubrir los costos incurridos.
TERESA MASSOT
presidenta de los
MEDITERRÁNEO JUSTO

