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Candidatura para

6 Bienal de pintura al pastel « des Monts Lyonnais »
Desde el 13, hasta el 29 de septiembre de 2019
à
SAINT LAURENT D AGNY
Convidado de honor: Stéphane LE MOÜEL
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 6 de mayo
Descarga de las pinturas: Miercolés, 11 de septiembre, desde las 10 de la mañana, hasta las 7
de la tarde - à l’Espace La Bâtie, 549 route de Mornant à Saint Laurent d’Agny
Expedición de las obras antes del 30 de julio à Horizon Pastel 510 route du ranfray 69440 Saint
Laurent d’Agny (por favor, embalaje rígido y recuperable)
Inauguración de la exposición: El viernes 13 de septiembre a las 7 de la tarde – y después
cena con pastelistas y benévolos
Recuperación de las pinturas y clausura de la exposición: El domingo 29 de septiembre a las 6
de la tarde
Derechos de matrícula:
Cotización de 20 € a nuestra asociación (este pago debe de estar enviado con la candidatura –
en caso de no selección, podemos reenviarle su dinero solamente si usted lo pide)
Colgado 10 € por cada cuadro
El pago se hara después de la seleccion
Selección Echa por el comité de selección durante el mes de mayo de 2017. Decisión inapelable
En el transcurso del mes de junio avisaremos los artistas seleccionados, y el nombre de obras
seleccionadas (3 máximo)
Características esenciales:
Se aceptan técnicas mixtas a condición de que los pasteles representen màs de la mitad del
trabajo artístico. Se aceptan técnicas mixtas a condición de que los pasteles representen màs de la mitad del
trabajo artístico
Para razones legales imitación o reproducción de obras existentes están prohibidas, y también obras
realizadas 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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Venta de la obras
Los artistas se comprometen en poner en la venta las obras expuestas. Para un buen
funcionamiento, solo los organizadores pueden vender las obras. En caso de venta, el porcentaje será de 15
% sobre cada venta, al provecho de la asociación : HORIZON PASTEL

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
hecho por el transportista
Con respecto a la recepción y devolución de obras por parcela, la asociación declina toda
responsabilidad, ya sea por robo, desaparición, incendio o deterioro de cualquier tipo, durante el transporte,
tanto durante el transporte. 'a la vuelta. Horizon Pastel no se hace responsable de los daños causados por el
transportista.
El artista seleccionado autoriza sin reservas a "Horizon Pastel" a usar su nombre y su imagen, y los
de sus obras expuestas en todos los medios de comunicación, incluso en la producción e impresión de
postales (1 imagen por artista expositor será elegida por Pastel Horizon). Las postales se pondrán a la venta
durante la Bienal y todas las ganancias irán directamente a Horizon Pastel para recaudar fondos para
financiar parte de la exposición.
Animations
Cada dia se puede realizar demonstraciones y algunos cursos de formaciones en pintura al pastel
estan previstos
Los pastelistas seleccionados que desean participar a una demonstracion tendran que indicar las
fechas y las horas de disponibilidades.
Los beneficios de las obras realizadas durante las demonstraciones,pertenecen exclusivamente al artista.
Documentos para la inscripción
ATENCIÓN :
Le pedimos que respete estrictamente las condiciones de composición del archivo para que no se le
rechace su solicitud.
Foto de las obras sin Marco, sin ventana (extensión JPEG) par e-mail contact@horizonpastel.fr) (5 máximo) – Apellido, nombre, pseudo, tamaño del pastel con marco, título de la obra, numero de
teléfono, y precio de venta sobre cada foto. No se aceptaràn visuales pixeladas, borrosas, en formato PNG o
en un expediente word. Esto para garantizar un nivel óptimo de cualidad de los equipos de comunicación
Curriculum-vitae sucinto, con foto del artista, apellido y nombre, dirección, dirección
electrónica, numero de telefono, sitio internet, blog…..…
El pago de cotización a nuestra asociación por el año de 20€
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Boletín de Inscripción

6 Bienal de pintura al pastel « des Monts du Lyonnais »
Desde el 13, hasta el 29 de septiembre de 2019
Cierre de las candidaturas el lunes 6 de ma yo de 2019
Apellido: ………………………………………………Nombre:…..……………………………………….
Pseudo: ………………………………………………...N° Siret :………………...………………………..
Dirección: …………………………………………………………………………………………………..
Código Postal: ……………………..…. Ciudad: ………………………………………………………..…
Telefono: …………………………………………Celular: ……………………………………………….
Sitio web: .…………………………………… Mail :………………………………………………..……

Para la selección
Titulo de las obras

Tamaño de la
obra
anchura x altura

Tamaño
(con el marco)
anchura x altura

Precio de
venta

1
2
3
4
5
Cotización: a nuestra asociación por el año de 20 € que puede ser pagadero por transferencia bancaria
(IBAN FR76 1780 6003 6962 2526 9854 535)
Foto persónal incluida en el CV
Curriculum Vitae sucinto del trayecto del pastelista
Foto de las obras 5 máximo con su nombre y los títulos de cada unas
Inscripción y fotos con títulos enviar por mail à: contact@horizon-pastel.fr
Inscripción original + sobre sellado + pago 20 € (enviar por correo) a
HORIZON PASTEL - 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny
Declaro que me he informado y acepto las condiciones del reglamento de Horizon Pastel
Hecho a…………………………………………………

Firma

