
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL  
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) de 
los condados de Marion, Polk, y Yamhill a participar en nuestra EXPOSICIÓN 
ANUAL DE JÓVENES ARTISTAS. La exposición tendrá lugar en la galería A.N. Bush, 
Bush Barn Art Center, situado en 600 Mission St SE, Salem, OR. 
 

REGLAMENTOS 

● PARTICIPACIÓN ES GRATUITA - Límite de dos obras por artista. Se aceptan inscripciones hasta que se llene la 
galería. 

● Requisitos de tamaño: Las obras de arte bidimensionales no podrán exceder más de 18 "por 24". Las obras de 
arte escultóricas no podrán exceeder más de 18" en cualquier dirección. 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. 

● Escribir en la parte posterior de la obra: (1) Nombre completo del artista, (2) Edad, (3) Nombre de los 
padres/tutores e información de contacto. 

● Escribir en el frente de la obra de arte: (1) Nombre del artista, (2) Inicial del apellido, (3) Edad, (4) Título de la 
obra. Cualquier pregunta contactar a: Galleries@SalemArt.org 

  

FECHAS IMPORTANTES 

Entrega de arte: VIERNES 18 y SÁBADO 19 DE FEBRERO | 11 a.m. - 4 p.m. 
VIERNES 25 y SÁBADO 26 DE FEBRERO | 11 a.m. - 4 p.m. 

Inauguración y 
entrega de premios: 

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

Retiro de arte: DOMINGO 27 y LUNES 28 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 

 
_______________________________________________      ___________         
NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                                                  EDAD                            

 

______________________________________     ____________________    _________________________________ 
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR                                                        TELÉFONO                                       EMAIL  

 

______________________________________________________     _______________________________________ 
DIRECCIÓN POSTAL                                                                                                                    CIUDAD, ESTADO y ZONA POSTAL 

 
____________________________________________     _________________________________________________ 
TÍTULO DE LA OBRA 1        MEDIA                    OBRA DE ARTE TÍTULO 2                                   MEDIA  

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, o publicitarios. 

 
__________________________________________________________      ____________________________________ 

Firma del padre/tutor     Fecha    

mailto:Galleries@SalemArt.org

