
 

 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA 
ESCUELA/ORGANIZACIÓN 

 

Exposición de Jóvenes Artistas | 5 DE MARZO - 26 DE MARZO DE 2022 
 

 
La Asociación de Arte de Salem (SAA) invita a los artistas en edad escolar (K-12) en Marion, Polk, y Yamhill a participar 
en nuestra EXPOSICIÓN ANUAL DE JÓVENES ARTISTAS. La exposición tendrá lugar en la Galería A.N. Bush del Centro 
de Arte Bush Barn, situado en situado en 600 Mission St SE, Salem, OR. 
 
LIMITACIONES DE TAMAÑO: El espacio de pared está limitado a aproximadamente 7' de ancho xpor 8' de alto por 
cada escuela/organización participante. SAA dispone de un número limitado de pedestales para obras de escultura. 

PREPARACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE: Las obras de arte bidimensionales deberán estar enmarcadas pegadas o 
montadas (en papel de construcción, cartulina y carton paspartú o de espuma),y listas para ser instaladas. La SAA no 
se hace responsable de los daños que puedan sufrir las obras que se encuentren  cubiertas con vidrio.  

ETIQUETADO DE OBRAS DE ARTE:      

o FRONTAL: (1) Nombre e inicial del apellido del artista, (2) Grado, (3) Título de la obra 

o POSTERIOR: (1) Nombre completo del artista, (2) Nombre de la escuela/organización, (3) Información de 
contacto del profesor o representante 

Para cualquier pregunta, póngase en contacto con Galleries@SalemArt.org 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para reservar 
espacio: 

VIERNES 18 DE FEBRERO| 5 p.m. 

Por favor, póngase en contacto con Galleries@salemart.org para reservar espacio lo 
antes posible. Se dará también cabida a la participación de la comunidad. 

Entrega de obras de arte: SÁBADO 26 y DOMINGO 27 DE FEBRERO | 11 a.m. - 4 p.m. 

Fiesta de instalación: MARTES 1 DE MARZO | 3 - 6 p.m. 
Nos vendría bien su ayuda para instalar los trabajos de sus alumnos, por favor, 
asista a la fiesta de instalación. Se ofrecerá un refrigerio ligero. 

Inauguración y entrega de 
premios: 

SÁBADO 5 DE MARZO | A PARTIR DEL MEDIODÍA (12 p.m.) 

Retiro de arte: SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE MARZO | 11 a.m. - 4 p.m. 
SAA no se responsabiliza por las obras que permanezcan 30 días después de la 
fecha de retiro 
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EXHIBICIÓN DE JÓVENES ARTISTAS - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA 
ESCUELAS/ORGANIZACIONES 

Por favor, haga una cita para entregar este formulario completo y las obras de arte en  
BUSH BARN ART CENTER, 600 Mission St. SE, en Salem. (correo electrónico: Galleries@SalemArt.org ) 
 

 

 

 

____________________________________________       ___________________________________________ 
NOMBRE DEL PROFESOR/REPRESENTANTE                                            ESCUELA/ORGANIZACIÓN 

 
____________________________________________       ___________________________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO                                                                                 EMAIL  

 
____________________________________________       ___________________________________________ 
DIRECCIÓN POSTAL                                                                                            CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

 
LISTA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #1                                                                                                           Artista #2 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #3                                                                                                           Artista #4 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #5                                                                                                           Artista #6 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #7                                                                                                          Artista #8 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #9                                                                                                           Artista #10 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #11                                                                                                           Artista #12 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #13                                                                                                           Artista  #14 
 

____________________________________________       ___________________________________________ 
Artista #15                                                                                                           Artista #16                      (adjuntar hojas adicionales si es necesario) 

       

PERMISO PARA FOTOGRAFÍA: Concedo a la Asociación de Arte de Salem (SAA) el derecho a utilizar y publicar imágenes de 
las obras de arte presentadas para fines editoriales, comerciales, publicitarios o de cualquier otro tipo, y en cualquier forma 
y medio; y a alterar y componer las mismas sin restricción alguna sin mi inspección o aprobación. Por la presente libero a 
SAA de todo reclamo y responsabilidad relacionada con dichas fotografías. 
 

__________________________________________________________               ____________________________________ 
Firma del representante de la escuela u organización            Fecha 

Para cualquier pregunta, póngase en contacto con Galleries@SalemArt.org 
 

MUCHAS GRACIAS! 
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