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Boletín de inscripción
EXPOSICION INTERNACIONAL DE PASTEL

 Giverny 
 Del 25 de mayo al 02 de junio  2019

Apellidos : Nombre : 

Dirección :

Código 
Postal  : Ciudad : País : 

Teléfono : Fax : 

E-mail: Siret # : 

Pág Web :
 

Título de la obra
Tamaño

enmarcado(cm)
ancho x alto

Precio de venta (€) APF #

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

Cuota
cheques o transferencia bancaria a 
nombre de : 
Art du Pastel en France

€ 20
Los derechos de exposición (A nombre de Art du Pastel en France)

Formato hasta 45 cm : 10€ por pastel (2 pasteles en un panel)
Formato hasta 95 cm : 20€ por pastel (1 pastel en un panel)

Los derechos de exposición serán pedidos después de la selección.

El formulario se envía a:
Selection Art du Pastel en France – 21, rue des Georgeries – 27220 Bois le Roy - France

VER PÁGINA DOS (2) PARA
EL REGRESO DE LAS OBRAS
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Por favor ver REGLAMENTO de la exposición Internacional.

El que suscribe          -   declara conocer el reglamento de la exposición

y acepta integralmente sus disposiciones.

Las imágenes digitales de las obras seleccionadas podrán ser utilizadas por APF para la creación de un catálogo electrónico en CD.

Seleccione su elección a continuación :  SI    NO  

Firma   _____________________________________________________________ 

RETIRADA DE LAS OBRAS DEL ARTISTA
Nombre de la persona autorizada para retirar  las obras del artista en GIVERNY :

Sra / Sr

 
Titulo de la obra

1

2

3

4

5
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