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Candidatura para 
 

3ème Salon du pastel des Monts du Lyonnais 
   

du  8 au 17 novembre 2013 
à  

SAINT LAURENT D AGNY 
 

Convidado  de honor: Lyse LHERITIER 
 

Lugar de exposición:   
 Espace La Bâtie – 549 route de Mornant 69440 Saint Laurent d’Agny 

  

Fecha limite :   
 Cierre de inscripción, recepción  de la carpeta lunes 9 de septiembre 
 Descarga de las pinturas: Martes 5 de noviembre  de 10h à 19h - à l’Espace La Bâtie, 549 route 
de Mornant à Saint Laurent d’Agny 
Expedición de las obras antes del 5 de octubre  à Horizon Pastel  510 route du ranfray 69440 Saint 
Laurent d’Agny ( por favor, embalaje rígido y recuperable) 
 Inauguración de la exposición: Viernes 8 de noviembre a las 19 h – y después cena con 
pastelistas y benévolos  
 Recuperación de las pinturas y clausura de la exposición: domingo 17 de noviembre a las 19h  
 

Derechos de matrícula:   
 Cotización  20 € páguese a la orden de Horizon Pastel (cheque se queda a la asociación en caso 
de no selección) 
 Colgada 10 € por cada obra 
 Adjuntar los 2 cheques a la candidatura.  
 Pourcentage sobre ventas 15 % 

 

Selección Echa por el comité de selección al principio de julio 2013. Decisión inapelable 
 En el transcurso del mes de septiembre avisaremos las artistas seleccionadas 8nada más que 2 
obras) 

Las artistas no seleccionadas recibirán en retorno el cheque de colgada. Sin embargo  
Están    afiliadas de la asociación por el año 

 
Características esenciales:  
 Todas las pinturas deben de ser hechas al PASTEL SECO, sanguina, carboncillo y otras técnicas 
secas conocidas. 
Para razones legales imitación  o reproducción de obras existentes están prohibidas, y también obras en 
formación. 
 Todos los tamaños están aceptados se puede colgar obras grandísimas en el lugar La Bâtie  
 Los marcos deben de ser simple y resistente ,l asociación declina la responsabilidad en caso de 
robo, incendio o otros deterioros durante la exposición.-.  
 Las etiquetas estarán pegadas atrás con apellido, nombre o pseudo del pastelista, el título de la 

obra el tamaño con marco, número de teléfono y precio de venta. 
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Responsabilidades 
 
 Nuestra asociación se compromete para ocuparse  de las obras pero declina la responsabilidad en 
caso de robo, incendio o otros deterios  durante la exposicíon.Cada artista puede asegurar sus obras, sin 
embargo debe asegurarse en responsabilidad civil. Horizon Pastel no puede ser responsable de los deterios 
Echo por el transportista 
 
 El artista permite a <Horizon Pastel > utilizar su apellido, su fotografía y las de sus obras sobre 
todos los suportes de comunicación (Internet, media, fotos, videos, prospectos, tarjetas postales,…) 
 
Permanencia 
 
 Cada pastelista debe de atender al servicio al menos una vez, según sus disponibilidades.  

 
Recompensa: 
 
 Algunas obras elegidas por un tribunal independiente  serán premiadas 
                   El premio del público será dado durante la clausura de la exposición 
  

 
Cursillos: Lyse Lhéritier prepondrá 1 o 2 cursillos de 2 dias.Tema : el paisaje.    Cursillo limitado a  8 
cursillistas. 
              Christine Dumont prepondrá un cursillo de 5 días. Se puede matricular por 3, 4 o 5  días 
Tema: Naturaleza muerta y retrato de una foto  
Cursillo limitado a 8 cursillistas 
Para más informaciones: www.horizon-pastel.fr  
 
Documentos para la inscripción 
 
 Foto de las obras (extensión JPEG) par e-mail contact@horizon-pastel.fr) (4 máximum) – 
Apellido, nombre, pseudo, tamaño del pastel con marco, titulo de la obra, numero de teléfono, y  precio de 
venta. 
 Curriculum-vitae sucinto, con foto del artista, apellido y nombre, dirección, dirección 
electrónica, numero de teléfono  sitio internet, blog…..… 
 Un cheque de cotización a nuestra asociación por el año de 20€ a la orden de Horizon Pastel (que 
se queda a la asociación) 
 Un cheque 10 € por la colgada de 1 obra, o de 20 € por 2 obras  a la orden de Horizon Pastel, 
retornado en caso de no selección (2 obras seleccionadas por artistas) 
 Un sobre sellado con su dirección por el retorno de los documentos juntos.  
 Enviar la carpeta a la asociación: 
 

HORIZON PASTEL  510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
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Inscription 

 

3ème Salon du pastel des Monts du Lyonnais 
 

du  8 a 17 de noviembre 2013 
 

SAINT LAURENT D AGNY 

Cierre de las candidaturas el lunes 9 de septiembre  2013 
 

Apellido: ………………………………………………Pseudo:  .………………………………………. 
 

Nombre: ……………………………………………………………………………...……………….. 
 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………. 
 

Código Postal: …………………. Ciudad: ………………………………………………………..……… 
 

Teléfono Fixe: …………………………Teléfono port: …………………………………………. 
 

Sitio internet: .……………………………………………… Mail : …………………………………………. 
 

Para la selección 
                   Titulo de las obras Tamaño Precio de 

venta 

1     
2     
3     
4     
 
Derecho de colgada: 10 € por la colgada de 1 obra, o de 20 € por 2 obras  a la orden de Horizon Pastel, 
retornado en caso de no selección (2 obras seleccionadas por artistas) 
Cotización: a nuestra asociación por el año de 20€ a la orden de Horizon Pastel (que se queda a la 
asociación) 
Foto persónela incluida en el CV 
Curriculum Vitae  sucinto del trayecto del pastelista 
Foto de las obras  4 máximum con su nombre y los títulos de cada unas 
Inscripción y fotos con títulos enviar por mail à: contact@horizon-pastel.fr  
Inscription originale + sobre sellado + 2 cheques enviar por La Poste à  
HORIZON PASTEL - 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
 
Cada artista será avisado personalmente de la decisión  
 
Declaro que me he informado y acepto las condiciones del reglamento  de  
Horizon Pastel 

 
Hecho a…………………………………………………           Firma  


