XIII Salón de Pintura ARTVILO 2021
Nº de inscripción: …………………..
Conserve este reglamento para retirar la obra

Nombre y Apellido del participante: …………………………….……………………………. D.N.I.:………..…………
CALENDARIO
Recepción de obra: Mayo: Lunes 10, Martes 11 y Miércoles 12 de 10.00 a 13.00 h, Jueves 13 y Viernes 14 de 16 a 19 h,
Sábado 15 de 10 a 13 h, en Hilarión de la Quintana 1728, Florida, Vicente López – Prov. de Buenos Aires
Jurado: Lunes 17 de Mayo a las 10.00 h
Días y horario de visitas: Se podrá visitar la muestra en grupos de hasta 15 personas, por no más de 45 minutos desde el
Martes 1° de Junio, hasta el Miércoles 23 de Junio, día del cierre de la muestra, de Lunes a Viernes de 13.00 a 17.00 h
Devolución de obra NO Seleccionada: Viernes 28 y Sábado 29 de Mayo, de 10.00 a 16:00 h, en Hilarión de la Quintana
1728, Florida, Vicente López
Devolución de obra Seleccionada: Jueves 24 y Viernes 25 de Junio, de 10.00 a 16:00 h. Sábado 26 de Junio de 10 a 13h,
en Museo Rómulo Raggio, Gaspar Campos 861, Vicente López – Prov. de Buenos Aires

PREMIOS (No adquisición)
1º Premio: (no adquisición) $ 18.000.Menciones: a consideración del Jurado
2º Premio: (no adquisición) $ 12.000.Material artístico de ATELIER a todos los premiados
2 Premios Artista de Artvilo: $ 6.000.- cada uno

BASES
La Asociación de Artistas Visuales de Vicente López,
convoca a participar del XIII Salón de Pintura.
Aranceles: los participantes no socios de Artvilo deberán
abonar la suma de $ 1.000 por la obra presentada, destinados
a los gastos del salón (Esta suma no será devuelta aunque la
obra no sea seleccionada).
Descuentos: los socios de APSI, Estímulo Bellas Artes,
Círculo de Bellas Artes de San Miguel, Clam, MEEBA,
exCEAVAO, V. Martelli, V. Adelina, San Fernando, San Martín,
Casa Carnacini, con presentación de carnet, y estudiantes del
UNA y Regina Pacis con libreta abonarán $ 800.
Socios de ARTVILO con cuota al día no pagan inscripción.
Pueden participar en este salón todos los artistas mayores de
18 años.
Serán aceptadas para su inscripción las obras en la disciplina
de pintura en todas sus expresiones, que no tengan más de
dos años de realizadas.
Medida mínima de la obra 60 cm de lado, máximo 1 m de lado,
con marco incluído. Todas las obras deberán presentarse listas
para colgar, es decir con pitones y alambre. debidamente instalados y presentar un absoluto secado, además la obra no
debe contener elementos cortantes o punzantes que puedan
dañar otras obras o personas. De no cumplirse con estos
requisitos, la obra no será aceptada para su inscripción.
No se devolverá obra fuera de las fechas arriba estipuladas, bajo ningún concepto.
Los participantes podrán intervenir presentando solamente una
(1) obra que no haya sido expuesta anteriormente en otros
salones de ARTVILO.
Importante: Para la recepción y devolución de obras, es
requisito usar barbijo de manera correcta, guardar una

distancia no menor a 1,5 m, traer este formulario ya
completado y traer el dinero justo, o comprobante
bancario impreso, o haberlo enviado previamente por mail
a artvilosocios@gmail.com, para minimizar el riesgo de
contagios.
Los datos para hacer la transferencia bancaria ó el depósito,
son los siguientes: Banco Nación , Sucursal 3675 de Vicente
López , Avenida Maipú 742, Cta.Corriente Especial nº
36757270207380 / CBU: 0110727440072702073808
Nº CUIT: 30-70968883-5.
Los miembros del jurado deberán reunirse en su totalidad para
el juzgamiento, pero ARTVILO tiene la facultad de designar
reemplazantes en caso de ausencia de alguno de ellos.
La participación en este certamen implica el conocimiento y
aceptación
sin
reservas
del
presente
reglamento,
estableciéndose que el jurado y ARTVILO tienen plenas
facultades para resolver cualquier eventualidad no prevista.
ARTVILO velará por la buena conservación de las obras, en
ningún caso responderá por los deterioros, destrucción,
pérdida o robo de las mismas.
El envío y/o retiro de la obra corre por exclusiva cuenta y
riesgo de los participantes.
La participación en este Salón implica la aceptación de estas
bases.
Indefectiblemente, pasadas las fechas de retiro, la
Asociación de Artistas Visuales de Vicente López, donará
las obras no retiradas a instituciones públicas.
Para otros informes dirigirse
por Mail a: infoartvilo@gmail.com
Página web: www.artvilo.com.ar

Retiró conforme: ……………………………………..………………

Nº de inscripción: ..................

Nº de inscripción: ..................

Apellido y Nombre: .....................................................

Apellido y Nombre: .....................................................

D.N.I.: ........................... Socio de: .............................

D.N.I.: ........................... Socio de: .............................

Título de la obra: ........................................................

Título de la obra: ........................................................

Técnica: ............................. Medidas: …....................

Técnica: ............................. Medidas: …....................

Tel.: ................................. Cel.: .................................

Tel.: ................................. Cel.: .................................

e-mail: ........................................................................

e-mail: ........................................................................

