
5th

INTERNATIONAl SALON OF PAINTING

“Quinto Salón Internacional de Pintura”

USA 2020

Bases de Inscripción:

Por quinta vez consecutiva, La Galería Menduina Schneider en California USA, celebrara el
Quinto Salón Internacional de Pintura, el mismo contara con un Gran Premio de Honor que
consistirá en:

“Una exhibición individual en la galeria Estados Unidos, Los Angeles, California, para el 2021”

Están invitados a participar artistas de los cinco continentes en la  técnica:

“Pintura”

Ya sea con medios tales como: óleo, acrílico, acuarela, temperas profesionales,
o cualquier otro medio húmedo.

La obra debe ser original, y de creación del autor.
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2Artículo 1

Podrán participar todos los artistas.

Artículo 2

 Se admitirá Una obra por autor en MEDIANO FORMATO (Esto significa no mayor a un metro x un
metro) Sin excepciones.

A  su vez el material empleado no deberá presentarse CON  texturas.

 Las obras viajaran sin marco, sin bastidor, enrolladas o en sobre  por
esa razón si la obra presentase texturas o algún elemento que
sobresalga correría el riesgo de dañarse o marcarse. Es importante
contar con la precaución de embalar bien la obra al enviarla, de este
modo se evitara cualquier infortunio.

 Técnica: Pintura

 Temática: Libre
 Valor de la cuota de participación:

Una Obra 100 dólares.

 Artículo 3

Se realizará una Selección previa a la recepción de obras., realizada por destacados artistas de la Ciudad
de, Los Angeles, California. USA

Podrán proponerse hasta 3 obras por artista, teniendo que enviar por mail
(menduinaschneider@gmail.com) una foto de cada una (con los datos correspondientes a cada una) de
las obras propuestas. 

Sólo una de las obras será seleccionada por participante. 

Artículo 4

La  obra debe ser enviada por correo postal.

La obra una vez pre seleccionada debe enviarse a la galeria de modo enrollado, la galeria cuenta con
marquero donde se montara en bastidor de madera, ese costo esta incluido en la cuota de participacion.

El envio como asi tambien la devolucion de la obra corre por cuenta del artista.

La galeria realizara el packaging correspondiente al momento del envio, y enviara al artista fotos del
proceso de embalaje por email como asi tambien el tracking number para realizar el seguimiento hasta
el destino.

Es importante destacar que  en el caso de que el pais del artista exija para entrada y salida de la obra un
tramite correspondiente a importacion o exportacion, debera enviarse dicho tramite con la obra.
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3A su vez el pago de la Cuota de Participación deberá realizarse antes de la exposición.

En ningún caso realizada la confirmación de la participación con la obra lista para ser exhibida, los
participantes podrán pedir la baja de la muestra y mucho menos teniendo los catálogos y certificados
impresos. Es importante destacar el respeto a la palabra, el compromiso dado por antelación y el
cumplimiento del mismo.

Las obras deberán ser enviadas a mi Galería en Los Ángeles, USA , la  o las obras deberán embalarse de
modo enrollado y o  en tubo o en sobre, siempre dependiendo del tamaño de la obra, este costo corre
por cuenta del artista.

La dirección a donde deben enviar la  obra a Estados Unidos es

Alejandra Schneider
Pac Arts
303 South Pacific Ave #212
San Pedro
zip (90731)
City of Los Angeles
California
US

El depósito de la cuota de participación puede realizarse de los siguientes modos

PAYPAL:

menduinaschneider@gmail.com

o

Tarjeta de credito.

Artículo 5

Cada obra deberá ir acompañada con el “formulario de obra”, y con los datos del artista al momento de
la entrega.

EL formulario se llenara por duplicado, quedando uno en manos del artista.

Artículo 6

La organización velará por la buena conservación de las obras. La galeria cuenta con un seguro de obra,
para todas las obras que se encuentran exhibiendose en la galeria.

Artículo 7  
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4La participación de la presente:
Implica la aceptación del presente reglamento en todos sus artículos y partes.

Articulo 8

Podrán participar todos los artistas que entreguen este reglamento por duplicado en el momento de
realizar el abono del arancel, sin excepción alguna. 

Siendo una copia para el artista, y otra para la galeria

La firma del presente reglamento indica la aceptación de todos los artículos.

Artículo 9:

La exhibicion se realizara todo el mes de Junio del 2020.

la inauguracion se realizara el pimer jueves del mes, a las 6 PM, coincidiendo con el ArtWalk, evento que
atrae alrededor de ochocientos visitantes.

Las obras se recibiran hasra el 1 de mayo del 2020, sin excepcion.

El jurado se reunirá para dar  su veredicto el primer jueves de Junio a las 11 am.

Los resultados  se darán a conocer el resultado vía on-line, al público y al ganador especialmente por
email.

Articulo 10

GRAN PREMIO:

El Premio para el Artista ganador consiste en una Exposición Individual., en MS Art Gallery

La misma podrá contar con 10 piezas de mediano formato, que serán montadas en bastidor,
listas para colgar,  para ello dicho labor será encargado al marquero especializado de la galería,
a su vez la exposición contara con todo lo necesario para la realización exitosa de la misma,
vernissagge, publicidad en diversos medios, montaje, desmontaje y curaduría, logística. Notas
periodistas, catálogos y flyers.

Así mismo, el Gran premio no es premio adquisición, eso significa que al Artista Premiado le
retorna su obra.

La fecha de la Exposición será conversada entre el artista Premiado y la Galería, teniendo un
término de 12 meses para su realización y ejecución, pasada dicha fecha, vence el derecho de
exposición.

Las obras que el Artista premiado envíe a Estados Unidos para la realización de la Exposición
correrán por cuenta y gasto del Artista, como asi tambien su devolucion

La exposición durara un término de 15 días.
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Firma Artista Aclaración de firma Gestión y Administración

Formulario de obra:

Nombre y Apellido del Artista

Título de la obra

Técnica

Fecha de entrega

(Imagen de la obra, si no ha sido enviada por email)

Firma del Artista

Aclaración

Dirección

Teléfono

Email
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MENDUINA SCHNEIDER ART GALLERY

SAN PEDRO CITY OF LOS ANGELES –

CALIFORNIA –USA

366 West 7st Street

(90731)

Phone: (562-246-7915)
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