CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN III FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO | 2018 SEVILLA – FIBES

Como en la pasada edición, FAS , tiene previsto participar bajo el nombre de
galería “HECHO EN SEVILLA” en la celebración de la III edición Feria Internacional
de Arte Contemporáneo de Sevilla que, tendrá, de nuevo, lugar en el Nuevo Palacio
de Exposición y Congresos de Sevilla, FIBES, del 18 al 21 de octubre de 2018. Las
pasadas ediciones deben gran parte de su éxito al espacio expositivo que dio cabida a
la muestra expositiva, motivo por el cual FIBES se ha convertido en un rasgo inherente
a la feria.
Contando con la experiencia del año anterior, que fue muy positiva y contando con el
apoyo de los participantes, la Federación Artesanal de Sevilla, vuelve a ofertar la
posibilidad de participación para consolidar nuestra presencia dentro del mundo del arte
contemporáneo como galería “HECHO EN SEVILLA”
1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La inscripción va dirigida a artesanos de Sevilla y su provincia que posean el documento

que les acredite como tales (Carta de Artesano) y en esta ocasión se invita a artesanos
que no pertenezcan a la Federación Artesanal de Sevilla, y que avalen con su trayectoria
profesional que cumplen los requisitos de calidad que solicita la organización de la Feria
de Arte Contemporáneo, En los dos casos cuyas
admitidas

propuestas

expositivas

sean

por el comité de selección de la organización de S.A.CO o los expertos

designados para ello.
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2. SERVICIOS INCLUIDOS

El abono de las tarifas establecidas por cada obra incluye las siguientes
prestaciones:
Atención al público por personal de FAS (horario de apertura)
Seguridad y vigilancia 24 horas,
Limpieza de stand, acceso WiFi,
Seguro de responsabilidad civil general.
1 invitaciones de público por participante.
Como parte del material promocional, Difusión en el catálogo promocional de
la feria .Vinilo participantes.

3 .¿CÓMO PARTICIPAR?
Las solicitudes de participación deberán ser enviadas antes del 14 de septiembre de
2018 incluyendo la siguiente información:
Remitir la siguiente información por email a:
artesaniasevillana2gmail.com

A) FORMULARIO de inscripción debidamente cumplimentado.

B) DOSSIER con propuesta expositiva de artistas. El dossier de solicitud debe incluir
la siguiente documentación: información gráfica y curricular sobre los artistas
participantes y, 3 imágenes en alta resolución (en 300 ppp y 20 Mb ) de la obra a exhibir
en la feria.
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C) COPIA DEL INGRESO O TRANSFERENCIA DEL COSTE TOTAL IVA INCLUIDO
Inscripción a la Número: ES37 0075 0327 020601514930 Entidad: BANCO
POPULAR A Nombre de la empresa: FEDERACION ARTESANAL DE SEVILLA.
Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE
El Comité seleccionador estará dirigido por Fernando Rodríguez director de SACO
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla
El 20 de septiembre se comunicará la aceptación para la participación de los
solicitantes

Feria Internacional de Arte
Se denegará la participación de cualquier expositor si se produce cualquiera de las
siguientes circunstancias:
.
• Atentado contra el buen nombre de la actividad o de la feria.
• Que las propuestas presentadas no cumplan los criterios suficientes para
su participación en la feria según la organización de S.A.CO.
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PLANO FIBES
PLANTA BAJA

El espacio es diáfano con 28 metros lineales

MÓDULOS B

GALERIA” HECHO EN SEVILLA”

Rampa
28 metros lineales en espacio diáfano

De acceso

4

SUPERFICIE EXPOSITIVA APROXIMADA: 28 ML “Máximo de obras a exponer 15 “

1
,
5
M

5. TARIFAS : PROGRAMA ASOCIADOS A FAS
1
,
5
M

1
,
5
M

TAMAÑO MÁXIMO DE LA OBRA 1,50M ANCHO.ML.
CUOTA

POR OBRA ARTISTAS ASOCIADO A FAS: 165€ + IVA

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO: 200€

TARIFAS : PROGRAMA “NO ASOCIADOS” A FAS
TAMAÑO MÁXIMO DE LA OBRA 1,50M ANCHO.ML.
CUOTA

POR OBRA ARTISTAS NO ASOCIADO A FAS: 350€ + IVA

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO: 423,50€

6. FORMA DE PAGO
INGRESO O TRANSFERENCIA DEL COSTE TOTAL IVA INCLUIDO
Inscripción a la Número: ES37 0075 0327 020601514930 Entidad: BANCO
POPULAR A Nombre de la empresa: FEDERACION ARTESANAL DE SEVILLA.
Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE
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INSCRIPCIÓN debe incluir un justificante de pago en concepto de derecho de
inscripción.
En caso de no aceptarse la inscripción la cantidad se reembolsará al solicitante en un
plazo inferior a 15 días laborables. Los ingresos o transferencias deben indicar en el
concepto el nombre del artesano.

7. NORMAS DE MONTAJE

Los participantes entregan su pieza al personal de FAS que estará
en Saco

disponible para ello

Los parámetros estéticos de los stands los determinará la organización Seguirán un
criterio que estará en sintonía con la estética del Stand en su conjunto, valorando la
imagen global de nuestro Stand por encima de protagonismos individualistas.

8. HORARIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones por la dirección de S.A.CO, en dicho
caso será comunicado debidamente con anterioridad:
MONTAJE: día 17 de octubre en horario de 8.00 a 18.00 horas.
DESMONTAJE: día 21 de octubre en horario a partir de 19.00h.

Para cualquier duda y/o aclaración:
FEDERACION ARTESANL DE SEVILLA
955516043/627332748
artesaniasevillana2@gmail.com
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