Boletín de inscripción

Salon de Pastel en Bretaña
del 10 al 25 de agosto del 2019 a Fougères

Un máximo de 3 cuadros es permitido, sus dimensiones deben ser entre 90 cm x 70 cm marco incluido.
Las obras deben ser exclusivamente en pastel seco. Cada obra debe ser una creación personal y original.
Copia, plagio, documentos prestados a publicaciones serán rechazados. Todos les cuadros expuestos
durante la exposición deben ser colocados simultáneamente a la venta.
El boletín de inscripción a la selección debe ser enviado con una fotos numericas de alta calidad (jpg
de 800x600 pixel minimum), por cada obras propuestas. Obligatoriamente se debe indicar : titulo de la
obra, dimensiones incluyendo el marco y el precio de venta.
Cierre de inscripciones : el 15 de abril del 2019
El expediente de inscripción de selección debe ser enviado imperativamente por correo a la
dirección de : secretariatdusalondupastelenbretagne@orange.fr

Las casillas del formulario deben ser escritas directamente en vuestro computador con el objeto de
facilitar su lectura posteriormente, registrar el formulario PDF e imprimirlo por favor.
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www.salondupastelenbretagne.com

Salon de Pastel en Bretagne
del 10 al 25 de agosto del 2019 a Fougères

Centro Cultural Juliette Drouet
Rue du Gué Maheu

Durante la 22e edición del Salón del Pastel fueron expuesto 240 obras, la cuales fueron contempladas
par 5000 visitantes. Como Ud. le habrá comprobado, calidad y asequibialité, constituyen son les dos
objetivos de los organizadores.
Os agradecemos de hacer adherido a nuestra gestión, el éxito del salón, radica en la calidad de artista
y el de sus obras.
Este año, el será organizado en torno de nuestro invitado de honor :

Richard McKinley

- Maestro Pastelista

Inaguración el sabado 10 de agosto del 2019 a partir de 18h

La Comuna, el Consejo General y la Municipalidad de Fougères, los miembros del Salón del Pastel
tendrán mucho gusto de os acoger en esta festividad.
En esperando os recibir, reciban nos mejores deseos de éxito artístico.
Las demandas de información serán tratadas par :
secretariatdusalondupastelenbretagne@orange.fr
02 54 41 01 77 - 06 03 52 87 24

Fechas

a reservar por el

Martes 06 de agosto

Centro Cultural Juliette Drouet

9h a 19h

Recepción de obras

Miercoles 07
9h a 19h
y jueves 08 de agosto

Colgamiento de obras

Viernes 09 de agosto

14h

El Jurado atribuye los premios

Sabado 10 de agosto

14h
Apertura del salon
A partir de 18h INAGURACIÓN

Del sabado 10 al
De 14h a 19h
domingo 25 de agosto

Exposición - Entrada libre

Domingo 11 de agosto De 10h a 19h

Apertura exceptionam matinal

Domingo 25 de agosto A partir de 17h Recuperación de obras y fin del salón

