FORMULARIO

PARTICIPACION

Fecha

2015

DATOS PERSONALES
Nombres

Apellidos
Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento
País

No. Cédula o pasaporte

Nacionalidad

Extranjero con residencia permanente en el país debe (incluir copia escaneada de permiso de residencia ó cedula de identidad dominicana para extranjeros)

Sector

Calle
Provincia

Ciudad
Teléfono

Celular

E-mail

DATOS LABORALES
Sector

Calle
Ciudad

Provincia

Teléfono

OBRAS PARTICIPANTES

E-mail

Título
Técnica

Año
Dimensiones

Título
Técnica

F IR M A

Duración

Año
Dimensiones

Título
Técnica

FOTO

(M ÁX IM O DE 3, IN DIV I D U AL O C OLEC TI VA)

Duración

Año
Dimensiones

WWW.CENTRODELAIMAGEN.ORG

Duración

CDELAIMAGEN

@CENTROIMAGENRD

@CENTROIMAGENRD

Tres personas altamente calificadas tendrán a su cargo la selección y la premiación de las obras sometidas, cuyas desiciones serán inapelables.
He leído y acepto los términos estipulados en las bases de este concurso.

2015

Fecha

EL GANADOR PREMIO EXPOSICIÓN, EN LA BIENAL DEL
PREMIO JOVEN DE LA IMAGEN: FOTOGRAFÍA Y VIDEO.
Exposición individual en el Centro de la Imagen, dentro del período de Enero 2016 - Abril 2017,
el Centro se compromete a costear:
- Curaduría
- Museografía
- Materiales de Instalación (cintas doble cara ó cualquier material necesario) (menos equipos electrónicos)
- Diseño y Arte Final (Invitación Digital / Hoja de Sala / Fichas Técnicas / Textos Museográficos).
- Nota de Prensa
- Brindis de apertura y de las actividades paralelas relacionadas con la muestra (solo bebidas nacionales).
- Horas Extras del Personal
- Gastos Administrativos antes y durante la Exposición.

Toda la producción de las obras, ya sean videos, fotografía ó instalaciones, corren exclusivamente por cuenta del artista.
El artista suministrará las obras copiadas y enmarcadas 10 días antes de iniciar la muestra para su debido montaje.
No seremos responsables del traslado de obras, en ninguno de los casos, las mismas deberán ser retiradas del CI, dentro de
los próximos tres días de clausurada la muestra ya que no disponemos de almacén para las mismas.
El CI no se hace responsable de daños de las obras a pesar de que estas serán tratadas
con todo el rigor que merece una obra de arte.

F IR M A
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CDELAIMAGEN
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