2017
Formulario de demanda de inscripción
las exposiciones de la Bienal de Sarria-2017 (Salón Internacional de Arte)
Fecha límite de inscripción: el miércoles, 14 de junio de 2017 a la medianoche
Disciplina:
Instalación
Arte digital
Dibujo
Ilustración
Grabado
Libros de artista
Pintura
La fotografía
Escultura
Cerámica
Vídeo

Señas del artista
Apellido
Nombre
Nombre de artista que figura sobre todos los documentos relativos a la
bienal de Sarria
Correo electronico
Página web
Téléfono 1
Téléfono 2
Nacionalidad
Mujer
Hombre
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código postal

Ciudad

País de residencia

Obras propuesta
Obra 1
Título
Técnica
Año de creación
Dimensiones
Altura
Anchura

2017
Precio en euros
Indicaciones suplementarias
Visual que hay que juntarle a su correo o que envía a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com, o a en
envío numérico servicio de tipo Wetransfer

Obra 2
Título
Técnica
Año de creación
Dimensiones
Altura
Anchura
Precio en euros
Indicaciones suplementarias
Visual que hay que juntarle a su correo o que envía a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com, o a en
envío numérico servicio de tipo Wetransfer

Obra 3
Título
Técnica
Año de creación
Dimensiones
Altura
Anchura
Precio en euros
Indicaciones suplementarias
Visual que hay que juntarle a su correo o que envía a la dirección siguiente: sia.sarria@gmail.com, o a en
envío numérico servicio de tipo Wetransfer

Modalidades de pago escogido:
Cheque
Transferencia
Effectivo
En caso de transferencia bancaria
Nombre del tenedor de la cuenta
Número de cuenta
Nombre del banco
Dirección de la sucursal bancaria

2017
Leí y acepto sin reserva el normativas de la Bienal de Sarria (Salón Internacional de Arte - Sarria) que reenvío
firmado.
Me comprometo en no hacerle ninguna reclamación a la Asociación del SIA-SARRIA, con ocasión de la exposición
de la bienal 2017 corriente, en caso de cambio de lugar o de fecha, en caso de deterioro, pérdida o robo, o todo
daño que concierne a mi obra. Reconozco ser informe ' que me queda la carga de contratar una seguro para la
obra que expongo en el momento de las exposiciones de la Bienal de Sarria 2017. Me comprometo, así como mi
seguro, en renunciar a todo recurso enfrente de la Asociación del SIA-SARRIA, de sus voluntarios o de sus
prestatarios contractuales. Me comprometo en no pedirle a la Asociación del SIA-SARRIA un derecho de
reproducción para la inserción al catálogo o sobre la página internet, o sobre todo medio de comunicación que
trata el sujeto del de de Sarria 2017, y declaro renunciar a los derechos de autor asociados.
También reconozco que efectué los pagos que me son pedidos por la Asociación del SIA-SARRIA, tanto para los
derechos de matrícula como para los derechos de choque.
Atestiguo la puntualidad de las informaciones más arriba surtidas.
Fecha
Appelido y Nombre
Firma

2017
J'ai lu et j'accepte sans réserve le règlement de la Biennale de Sarria (Salon International d’Art – Sarria)
que je renvoie signé.
Je m'engage à ne faire aucune réclamation à l'Association du SIA-SARRIA, à l'occasion de l'exposition de la
biennale 2017 en cours, en cas de changement de lieu ou de date, de détérioration, perte ou vol, ou tout
dommage concernant mon œuvre. Je reconnais être informé qu'il me revient la charge de contracter une
assurance pour l’œuvre que j'expose lors des expositions de la Biennale de Sarria 2017. Je m'engage, ainsi
que mon assurance, à renoncer à tout recours vis à vis de l'Association du SIA-SARRIA, de ses bénévoles
ou de ses prestataires contractuels. Je m'engage à ne pas demander à l'Association du SIA-SARRIA un droit
de reproduction pour l'insertion au catalogue ou sur le site Internet, ou sur tout média traitant le sujet du
de la Biennale de Sarria 2017, et déclare renoncer aux droits d'auteur associés. Je reconnais également
que j'ai effectué́́ les versements qui me sont demandés par l'Association du SIA-SARRIA, tant pour les
droits d'inscription que pour les droits d'accrochage.
J’atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus fournis.
Date
Signature

