FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
Muestra de Artistas Jóvenes | DEL 1 AL 29 de mayo del 2021
Salem Art Association (SAA) invita a artistas en edad escolar (K-12) de los condados de Marion,
Polk y Yamhill a participar en nuestra MUESTRA anual de JÓVENES ARTISTAS.
La exposición tendrá lugar en el Bush Barn Art Center, ubicado en 600 Mission Street SE en Salem.
Pronto habrá más información sobre la visita a la galería en el sitio web de la SAA o en el correo
electrónico galleries@salemart.org

LINEAMIENTOS
• LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS – No más de dos inscripciones por persona. Las inscripciones serán aceptadas hasta que se llene la
galería.
● Requisitos de tamaño: la obra de arte plana no debe medir más de 18 "x 24". Las obras de arte escultóricas no deben medir
más de 18” en cada dirección. La obra de arte plana debe estar lista para colgar: enmarcada o montada (en papel de
construcción, cartulina y cartulina o cartón de espuma). SAA no se hace responsable de ningún daño a las obras enmarcadas con
vidrio.
● Escriba en la parte posterior de la obra de arte: (1.) Nombre completo del artista, (2.) Edad, (3.) Nombre e información de
contacto del padre/madre o tutor (Guardian).
● En la parte de enfrente de la obra de arte escriba: (1) Primer nombre del artista, (2) última inicial de su nombre (3) edad, (4)
título de la obra.
Para cualquier pregunta, contactar Galleries@SalemArt.org
FECHAS IMPORTANTES
Entrega de las piezas de
arte:
Premios virtuales y
recorrido:
Devolución de las piezas
de arte:

SÁBADOS 10, 17 Y 25 DE ABRIL DE 10 AM – 2 PM SÓLO CON CITA
SÁBADO 15 DE MAYO | EMPIEZA AL MEDIODÍA
DOMINGO 30 DE MAYO Y DOMINGO 5 DE JUNIO DE 10AM – 2 PM SÓLO CON CITA
SAA no se hace responsable por las piezas de arte que permanezcan sin ser recogidas después de 30 días de la fecha de
devolución.

_______________________________________________

___________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

EDAD

______________________________________

____________________ _________________________________

NOMBRE DE PADRE o MADRE/TUTOR (GUARDIAN)

TELÉFONO

______________________________________________________
DIRECCIÓN
____________________________________
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE 1

CORREO ELECTRÓNICO

_______________________________________
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

__________________
TÉCNICA

________________________________
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE 2

____________________
TÉCNICA

PERMISO PARA FOTOGRAFÍA: Otorgo a Salem Art Association (SAA) el derecho de usar y publicar imágenes de la obra de arte enviada para fines
editoriales, comerciales, publicitarios o cualquier otro propósito, y de cualquier manera y medio. Así como alterar y componer la misma sin restricción y
sin que sea necesaria mi inspección o aprobación. Por la presente libero a SAA de todas las reclamaciones y responsabilidades relacionadas con dichas
imágenes.

__________________________________________________________
Firma del padre o madre/Tutor (Guardian)

____________________________________
Fecha

