ANEXO I
SOLICITUD DE EXPOSICIÓN EN SALAS MUNICIPALES DE EL CAMPELLO
Fecha entrada____________________
(cumplimentar por el Ayto.)
Nombre completo
Firma artística
Domicilio
Teléfonos de contacto
E mail

D.N.I.
FAX

En su propio nombre y en representación de

Conocedor/es del Reglamento de las Salas Municipales de Exposición Artística de El Campello,
acepta/n las normas en él contenidas y SOLICITA/N, en su nombre y en el de sus representados,
realizar una exposición de sus obras en las siguientes condiciones:
1.

Individual

Colectiva: Autores que expondrán

Clase de obras (especificar géneros y técnicas):

3. Sala deseada: Sala de Exposiciones
Vestíbulo Auditorio
Vestíbulo Biblioteca
4. Año deseado:
Meses orden de preferencia (3):
5. En el caso de NO ser incluida su exposición en la programación de la sala deseada y en año deseado,
prefiere que:
se considere realizarla en otra sala en el año deseado
se considere realizarla en la sala deseada en el próximo año
6. Irá a mi cargo el costo del díptico, que se realizará: en la imprenta contratada por el Ayuntamiento
en otra imprenta (especificar)
con diseño definido por:
el artista
el Ayuntamiento
ambos.
7. Irá/n a mi cargo otra/s publicación/es (especificar):
con diseño definido por:
el artista
el Ayuntamiento.
SOLO PARA LA “SALA DE EXPOSICIONES”
8. El diseño del catálogo será definido por:
el artista
el Ayuntamiento
ambos.
9. Acepto donar una obra al Ayuntamiento en los términos que se expresan en el Artículo 6
apartado G del Reglamento de las Salas Municipales de Exposición Artística.
10. Con relación al Artículo 6 sobre “Condiciones de la exposición”, NO considero imprescindible
que el Ayuntamiento cubra a su cargo los aspectos que se indican en los apartados A al E, a
excepción de

11. Acompaño a la presente solicitud la siguiente documentación:
curriculum
dossier fotografías
catálogos
críticas
comentarios
otro material:
12. Observaciones:
En El Campello, a
Fdo. El artista

de

prensa

de
Conforme El Concejal

1

