
2017 
Formulario de solicitud de inscripción para exposiciones 
la Bienal de Sarria-2017 (Exposición Internacional de Arte) 
Fecha límite de inscripción: Miércoles 14 de junio de, 2017 a medianoche 
disciplina: 
instalación 
arte digital 
Dibujo 
ilustración 
grabado 
libros de artista 
pintura 
fotografía 
escultura 
cerámica  
vídeo

Acerca del artista 
Nombre civile 

Nombre del artista en todos los documentos relativos a la bienal Sarria 
Email 
sitio 
Página web 
1 teléfono 
teléfono 2 
nacionalidad 
Mujer 
hombre 
Fecha de nacimiento : 
dirección: 
Código postal 
ciudad 
país de residencia 



Propuesta de trabajo 1

2017 
título 
técnica 
año de producción
dimensiones 
altura 
ancho 
Precio
información adicional 
Visual adjuntar a su correo electrónico o enviar a la siguiente dirección: 
cristina.carballedo@gmail.com, o me
Visual adjuntar a su correo electrónico o enviar a la siguiente dirección: 
cristina.carballedo@gmail.com, o mediante el envío 
Tipo de servicio digital WeTransfer 
Trabajo propuesto 2 
título 
técnico 
año de producción
dimensiones 
altura 
ancho 
Precio 
información adicional 

El trabajo propuesto 3 
título 
técnico 
año de  produccion
dimensiones 
altura 
ancho 
Precios en Euros 
información adicional 

Las condiciones de pago elegidas: 
comprobar 
transferencia 
efectivo 
En caso de transferencia bancaria 
Nombre del titular de la cuenta 
Número de cuenta 
Nombre del banco 
Dirección de la sucursal 

mailto:sia.sarria@gmail.com
mailto:sia.sarria@gmail.com


2017 
He leído y acepto sin reservas las reglas de la Bienal de Sarria (Exposición Internacional de Arte - 
Sarria) 
Me refiero firmado. 
Se compromete a poner ninguna demanda a la Asociación SIA-SARRIA con motivo de la 
exposición de Bienal 2017 Por supuesto, en caso de cambio de lugar o fecha, daño, pérdida o robo, 
sobre mi trabajo. Reconozco que se me ha informado de la   forma de contratación y
seguro para el trabajo que figura  en las exposiciones de la Bienal de Sarria 2017.  Prometo no pedir 
a la Asociación SIA-SARRIA Derecho reproducción para la inserción en el catálogo o en la página 
web o en cualquier medio que trata el tema de la Bienal de Sarria 2017, y la renuncia a los derechos 
de autor asociados. Además reconozco que hice los pagos solicitados por la Asociación SIA-
SARRIA   
Certifico la exactitud de la información proporcionada anteriormente. 
fecha 
firma 

 


