6e Bienal Internacional de Acuarela del Bassin d’Arcachon
Del 1 al 16 de agosto 2020
EXPEDIENTE DE CANDIDATURA
A entregar antes del 31 de enero 2020
Organizado por :
 Association ARTS & LOISIRS (association loi 1901 n° W33600449) +336 71 16 39 77
 Sitio web: http://biennaleaquarelleleteich.com Email : arts-et-loisirs@hotmail.fr
 Direcciòn: Association Arts et Loisirs, 9, rue Téchoueyres 33380 BIGANOS
Lugar de la Bienal:
 Salle polyvalente (800 m2) Place du Souvenir (frente a la iglesia) 33470 LE TEICH
CONDICIONES PARA EXPONER
 Cada artista habrà de enviar por mail, llave USB o Wetransfer, 8 fotos de muy buena calidad – 300 ppp
– sin retocar, de acuarelas recientes y sin firmar, con SU NOMBRE, TITULO Y FORMATO.
 FORMATO MINIMO: la suma de las dimensiones de las obras enmarcas (longitud + anchura) alcanzará
como mínimo 1 metro (ej.: 50x50, 80x20, 60x40 …)
Dada la anchura de los paneles de exposición, las acuarelas enmarcadas no deberán pasar de los
90
cm de anchura en formato Retrato.
 No hay tema impuesto, pero para mantener la cohesión de la exposición el artista elegirá a ser posible obras
sobre uno o 2 temas.
 Se excluirán las copias, plagios u obras de prácticas detectados.
 En cuanto sean recibidos, la asociación confirmará por e-mail la recepción del expediente.
 Cada candidatura se somete a un jurado de selección.
El número y las obras escogidas por el jurado han de ser, de modo imperativo, las que irán a la
No se aceptará ni expondrá ninguna obra de reemplazo.

exposición.

 Cada artista seleccionado será advertido durante la semana 11 del año 2020, por e-mail.
DERECHO DE INSCRIPCIÓN
 80 € pagaderos desde su selección. Estos gastos incluyen la libreta de la exposición así como la comunicación
y publicidad.
 Para los exponentes extranjeros, posibilidad de proceder a enmarcar in situ por nuestros propios medios:
50 € de alquiler por 5 acuarelas ò 15 € por acuarela. Las acuarelas sin marco habrán de llegarnos antes del
20 de junio 2020 para que podamos encargar los marcos.
 Las acuarelas enmarcadas llevarán en el dorso una etiqueta con el apellido, la dirección, el teléfono, así
como el título del cuadro, conforme con el listado de la hoja de inscripción.
 Los artistas cuidarán uniformidad y sobriedad en sus marcos.
 Los cuadros deberán ir dotados con un fuerte sistema de fijación y de colgar. NINGUN ANILLO CENTRAL
UNICO. ! OJO! No se colgará ningún cuadro no conforme.

VENTA DE LAS OBRAS Y DE LOS LIBROS Y DEMONSTRACIONES
 La asociación no cobrará ningún porcentaje sobre las ventas.
 Los artistas seleccionados podrán proponer demostraciones gratuitas, conferencias en función de las
disponibilidades del local.
 Se reservará un lugar para la venta de libros de los artistas. La asociación se quedará con una comisión del
10 % sobre el importe de las ventas y enviará a los artistas el cheque correspondiente dentro de los quince
días después de la clausura de la manifestación.
Los artistas extranjeros habrán de comunicar un número de cuenta bancaria.
SEGURO
El seguro de los cuadros va a cargo de cada artista. La asociación declina cualquier responsabilidad en caso de robo o
deterioro de las obras que se le confiarán.
ENTREGA DE LAS ACUARELAS: viernes 31 de julio 2020 desde las 9 hasta las 13 h.
NO SE ACEPTARA NINGUN CUADRO PASADAS LAS 13 H
APERTURA, ENTREGA DE LOS PREMIOS: sábado 1° de agosto a partir de las 19 h.
Su presencia en la apertura está fuertemente aconsejada.
PREMIO DEL PUBLICO: domingo 16 de agosto a las 17 h 30.
RECOGIDA DE LAS OBRAS: domingo 16 de agosto a partir de las 18h30. NO SERA POSIBLE NINGUNA
DEROGACION.
Los cuadros no recogidos estarán almacenados en el local de la Asociación sin que se pueda reclamar en cuanto al
estado de los mismos o sus envoltorios.
RENVIO DE LOS CUADROS
En caso de imposibilidad, para los artistas, de recoger o hacer que se recojan sus obras, ellas podrán ser devueltas
mediante un transportista o por correos.
El artista se encargará de contactar de antemano con el transportista, indicándonos sus datos; también se hará
cargo del coste del envío.
El material para la re-expedición (envoltorio de los cuadros) se entregará en el momento de la entrega de las obras, al
principio de la bienal.
PERMANENCIAS
Estaràn en parte llevadas por benévolos de la asociación así como por los artistas.
La presencia de los artistas durante la manifestación ofrece la posibilidad de encuentros e intercambios con el
público y favorece las ventas…
PUBLICIDAD Y COMMUNICACION
La asociación llevará la publicidad de la Bienal por vía de prensa local y nacional, radio, televisión, carteles, flyers,
paneles publicitarios, tarjetas de invitación, sitio web.
En caso de fuerza mayor, le Comité d’Organisation de la Biennale se reserva el derecho de anular la exposición sin
previo aviso. Sólo se devolverá el derecho de inscripción. No se podrá reclamar ninguna indemnización.
El mero hecho de participar a la exposición, conlleva la aceptación absoluta y sin reserva del presente

reglamento.

