
BIENAL SARRIA  2019
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

EN LAS EXPOSICIONES DE LA DÉCIMA BIENAL DE SARRIA-2019
(SALÓN INTERNACIONAL DE ARTE)

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 24’0h

Especialidad: :

 

Datos del artista

Apellido oficial     Nombre oficial

Nombre artístico consignado en los documentos referentes a la Bienal de Sarria

Correo      Pagina web

Teléfono 1     Teléfono 2

Nacionalidad 

Hombre  Mujer     Fecha de Naciemiento
Dirección Postal :

Cada artista podrá presentar para la aprobación por el  jurado un máxi-
mo de tres obras, con un formato que no puede exceder los 116x89cm 

o bien 116x81 o bien 116x73cm. 
Por favor, en caso de que el formato sea mayor, contacten con la organización.

Obra propuesta 1

Titulo      Técnica
Año de creación                Tamaño en cm  Largo      Alto   
                    Ancho
Precio en euros
Indicaciones suplementarias

Gráfico que  han de adjuntar al correo de ustedes o enviar a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com   
o bien utilizar un envío numerado del tipo de Wetransfer
    
 



Obra propuesta 2

Titulo      Técnica
Año de creación                Tamaño en cm  Largo      Alto   
                    Ancho
Precio en euros
Indicaciones suplementarias

Gráfico que  han de adjuntar al correo de ustedes o enviar a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com   
o bien utilizar un envío numerado del tipo de Wetransfer
    

Obra propuesta 3

Titulo      Técnica
Año de creación                Tamaño en cm  Largo      Alto   
                    Ancho
Precio en euros
Indicaciones suplementarias

Gráfico que  han de adjuntar al correo de ustedes o enviar a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com   
o bien utilizar un envío numerado del tipo de Wetransfer

El precio de la participación en las exposiciones de la bienal asciende a 110 euros que se 
divide en un primer cheque de 30 euros por los gastos de la carpeta más 

un talón de 80 euros en concepto de gastos de transporte y de papel.

Modalidades de pago posibles:

TALÓN BANCARIO                       TRANSFERENCIA   NUMERAIRE

En caso de pago con talón:

Envíen el pago a nombre de AAC
dirección: 6 rue Jean Durand  93240 Stains

En caso de transferencia bancaria

Nombre del titular de la cuenta            Número de cuenta
Nombre del banco
Dirección de la sucursal bancaria

Adjunten copia de la orden de transferencia

La documentación incompleta no será examinada. 
Por favor, comprueben que han enviado todos los datos y el pago.



IBAN y BIC de la Asociación AAC:

He leído y acepto el reglamento de la Bienal de Sarria 
(Salón Internacional de Arte-Sarria) sin reservas, y así, lo envío firmado 

Me comprometo a no hacer ninguna reclamación  ni a la Asociación SIA-SARRIA  ni a AAC Tal-
leres de Arte Contemporáneo, en relación con  la exposición de la bienal 2019 en curso,  en caso 
de cambio de lugar o de fecha, deterioro, pérdida o robo o cualquier daño que afecte a mi obra.
Afirmo que he sido informado  de que he de contratar a mis expensas un seguro por la obra que 
expongo en las exposiciones de la Bienal de Sarria 2019.
Me comprometo, y comprometo a mi seguro a renunciar a cualquier tipo de recurso contra la 
Asociación SIA-SARRIA o AAC Talleres de Arte Contemporáneo así 
como contra sus benefactores o colaboradores  contractuales de cualquier índole.
Me comprometo a no exigir ni a la Asociación SIA-SARRIA ni a AAC Talleres de Arte Contem-
poráneo ningún derecho de reproducción por la inserción en el catálogo o en la página de Inter-
net o en cualquier otro medio que hable de la Bienal de Sarria 2019 y declaro que renuncio a los 
derechos de autor asociados. Asimismo, doy fe de que he efectuado los pagos requeridos por las 
Asociaciones SIA-SARRIA y AAC Talleres de Arte Contemporáneo, tanto por los derechos de 
inscripción como por los derechos de instalación.
Aseguro que toda la  información proporcionada por mí en este documento es correcta.
La firma ha de estar precedida por la indicación manuscrita de “leído y aprobado el reglamento”.

Fecha y fimar


