
 

CONVOCATORIA 

 
I EXPOSICIÓN DE PINTURA AL 

PASTEL  

( Porto Cristo) 
 

 

 

ASPAIB Pintores Pastelistas de las Islas Baleares  convoca la I EXPOSICIÓN DE PINTURA AL PASTEL EN PORTO 

CRISTO, con las siguientes bases: 

LUGAR DE LA  EXPOSICIÓN DELEGACIÓ MUNICIPAL  DE PORTO 
CRISTO. ( Saló d’actes) C/ D’EN GUAL 31ª  Porto Cristo 

FECHAS DE LA Del 8 de Julio al 17 de julio de 2018 

EXPOSICIÓN (Inauguración DOMINGO 8 de julio a las 19,00h) 

  CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS A EXPONER Y MEDIDAS: 
- Solamente se aceptarán obras única y exclusivamente realizadas en PASTEL SECO.  

- Las obras se enviarán ENMARCADAS Y PROTEGIDAS POR CRISTAL  O METACRILATO. 

- Las obras que provengan del exterior de las islas se enviarán en un EMBALAJE RÍGIDO Y REUTILIZABLE 
PARA  EL REENVÍO. 

- La asociación se reserva el derecho de rechazar aquellas obras que, no se correspondan a su llegada con las 
características que se habían indicado en la inscripción, o de las que conste que no respetan el principio de 
originalidad. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN   ( MUY IMPORTANTE) 
 
1- SER SOCIO DE ASPAIB. O ABONAR LA CUOTA DEL 2018 AL SUSCRIBIRSE ( 25€ ADULTOS - 15€ 

MENORES DE EDAD) 

2-  ENVIAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ver última hoja bases) DEBIDAMENTE 

CUMPLIMENTADA  

3-  ENVIAR 3 FOTOS DE LAS OBRAS QUE UNO QUIERA EXPONER, CON EL TÍTULO.  

4-  LAS SOLICITUDES Y LAS FOTOS SE ENVIARAN POR WHATSSAP AL Nº 657 979 889 O AL 

CORREO ELECTRÓNICO  ASPAIBPASTEL@GMAIL.COM .  

 
Las obras deben ser completamente originales del autor.  

mailto:ASPAIBPASTEL@GMAIL.COM


SELECCIÓN: 
Cada pintor tiene la libertad de exponer las obras que encuentre pertinentes. Aún así la directiva de 

ASPAIB realizará una selección de las obras, si fuese necesario, adaptando 
todas las obras al espacio expositivo. Para la selección de las obras se tendrá en 

cuenta:  
- El tamaño de las obras   
- La capacidad de la sala de exposiciones  

- La calidad de las obras presentadas 

- El único objetivo es mostrar una obra de calidad, la mayor pluralidad y temáticas posibles. Para dar a 
conocer las posibilidades del pastel al público en general  

Se incluirá a todos los pintores en un grupo de Whatssap específico para organizar la entrega de las obras y el 
montaje de la exposición.  
ANIMAMOS A TODOS LOS SOCIOS DE ASPAIB A PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN  

CALENDARIO.  

Fecha límite de inscripciones: 24 de junio de 2018. 

• Los artistas serán informados de la selección de sus obras dia 25 de junio por 
teléfono o correo electrónico  

• Recepción de las obras: entre el 25 de junio y el 29 junio en ART-PASTEL. Plaza 

Weyler 5.a. 07500 Manacor.  

• Montaje exposición: días 30 DE JUNIO I 1 DE JULIO 

• Inauguración de la Exposición: domingo 8 de julio a las 19,00 

• Clausura de la Exposición: 17 de julio 
Recogida y reenvío de las obras: se les informará por whatssap 

GASTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE EXPOSICIÓN 

DERECHOS DE EXPOSICIÓN: Los pintores  abonaran 10 € por cada obra expuesta y 5€ a partir de la segunda obra 

Expuesta. Dicha cantidad se abonará al dejar las obras en Art-Pastel   
Los pintores que desean participar  en la exposición deberán tener abonada la cuota anual de ASPAIB de 25 € 
correspondiente al año 2018. 
 

• FORMA DE PAGO:  

•  CONTADO.  ( al dejar las obras)  

• TRANSFERENCIA  

• PAYPAL  

 

VENTA DE LAS OBRAS :  
Los pintores participantes, salvo indicación en contra, ponen sus obras en venta, se comprometen a abonar a 

ASPAIB, como Asociación organizadora el 20 % del valor de la obra vendida, en concepto de participación en los 

gastos de la exposición. 

 RETIRADA DE LAS • Los pintores que no puedan retirar personalmente las obras al final de la 
OBRAS exposición autorizarán por escrito a otra persona para que lo haga en su nombre 

o programarán con una agencia de transportes la recogida de las mismas, en los 
plazos que se indicarán. Cuando no sea posible, ASPAIB se comunicará con los 
pintores para organizar el reenvío de las obras. 

• EN CUALQUIER CASO, LOS GASTOS DE REENVÍO DE LAS OBRAS CORREN A 
CARGO DE CADA PINTOR. 

Los pintores que en un plazo de un mes (desde el final de la exposición) no hayan recogido su obra o abonado su 

reenvío renuncian a sus derechos sobre dicha obra. 

 CUIDADO DE LAS La Asociación se compromete a tratar con el máximo cuidado a las obras confiadas; no 
OBRAS obstante, la Asociación no se responsabiliza de accidentes imprevistos, robos, incendio 

u otras causas de fuerza mayor, así como de los daños sufridos durante el transporte, 
almacenamiento y devolución, no siendo posible suscribir una póliza de seguros 
colectiva que cubra dichos riesgos. 

Cada participante puede asegurar individualmente sus obras si lo estima necesario.  
 
REPRODUCCIÓN DE Los pintores seleccionados autorizan a ASPAIB a utilizar en su página web y obras 

LAS IMÁGENES divulgativas, actuales o futuras, las fotografías de la obra expuesta, citando siempre 

nombre del autor. 



 
 

 
 

 

NOMBRE:  APELLIDOS:   

DIRECCIÓN 
POSTAL: 

  CODIGO POSTAL 
Y CIUDAD: 

 PAIS:  

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL 
PARA INCLUIR EN EL 
GRUPO DE 
WHATSSAP 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

  PÁGINA WEB:  

 

NOMBRE DE LAS OBRAS TAMAÑO EN CM 
(ENMARCADO) 

PARA TÉCNICAS MÍXTAS, ESPECIFICAR: PRECIO EN € 

1     

2     

3     

4     

 
 

El/la que suscribe  declara conocer y aceptar el reglamento de la I 

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL PASTEL EN PORTO CRISTO, y presenta estas obras (cuyas fotografía 

digitales acompañan esta solicitud que debe enviar por whatssap o por correo electrónico.  

 

 

En  a  de  de 2018 Firma 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASPAIB – PINTORES PASTELISTAS DE LAS ISLAS BALEARES   

07500 MANACOR 

Teléfonos de contacto: 657 979 889- TONI  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
I EXPOSICIÓN DE PINTURA AL PASTEL EN 

PORTO CRISTO 

• Enviar junto con las fotografías digitales esta inscripción al whatssap del nº 657 979 889 o a 
: ASPAIBPASTEL@GMAIL.COM 

FECHA LÍMITE PARA SUSCRIBIRSE DIA 25 DE JUNIO 2018.  
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