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Convocatoria exclusiva para miembros.
The Latino Art League of Greater Washington DC (TLAL) invita a todos sus artistas miembros
residentes de Maryland, Washington y Virginia a participar en nuestra primera "Exhibición de Artistas
Miembros". Celebrando el mes de la herencia hispana. Las obras sometidas que se adecuen a las normas
y regulaciones serán consideradas por el comité de selección de la Galería.




Jurado de Selección: Comité Asesor de la Galería en el Activity Center at Bohrer Park. (506 South
Frederick Ave. Gaithersburg, Maryland 20877-2325)
Fecha de la muestra: Del 4 de Setiembre al 25 de Octubre, 2015.
Fecha de entrega de trabajos: Lunes 31 de agosto, 2015, 10:30am.

Requisitos para participar


Todos los requisitos, condiciones y términos de participación se detallan en el presente folleto de
participación. En caso de ser aceptado para la exhibición, información adicional se incluirá en el
correo electrónico de aceptación.

Elegibilidad


Únicamente artistas miembros de TLAL residentes del área metropolitana DC, MD y VA, así como
artistas miembros en el extranjero son elegibles para participar.

Las obras





Un máximo de seis obras originales, con no más de seis años de antigüedad serán permitidas.
Obras expuestas con anterioridad en cualquier evento de TLAL también son elegibles.
Las obras deberán ser bidimensionales y no podrán exceder de 60 pulgadas de altura o ancho.
Las obras deberán estar debidamente enmarcadas y profesionalmente presentadas. Deberán
llevar información completa en la parte superior de atrás: Titulo, dimensión, médium, nombre del
artista, precio, año de ejecución y correo electrónico.

Modalidad de participación y costos





Toda obra que desee someter para aprobación final por el comité de la galería, deberá entregarse
personalmente el día y a la hora anteriormente mencionados.
Los derechos de participación por artista son de $ 20 USD. Los derechos de participación no son
reembolsables y deberán ser cancelados a TLAL. antes de la inauguración de la exhibición.
La ciudad de Gaithersburg tomará una comisión del 30% en cualquier obra vendida durante la
exhibición y sobre cualquier obra vendida hasta dentro de los 6 meses después de la muestra
haya terminado y que sea como un resultado directo de la exposición.
TLAL no retendrá comisión por venta en este específico evento.








Las imágenes de las obras aceptadas pueden utilizarse con fines de promoción, incluyendo pero
no limitado a la invitación, catálogo, página web y las redes sociales o en los materiales
promocionales o prospecto, si así lo decidiera TLAL y/o la ciudad de Gaithersburg y el consejo
para las artes de Montgomery. La Imagen incluirá atribución siempre que sea posible.

Las obras deberán permanecer en la galería a lo largo de la duración de la exposición.
Los artistas deberán recoger sus obras que no hayan sido vendidas el día lunes, 26 de octubre 2015
a las 10 AM.
La galería no tiene instalaciones de almacenamiento para el trabajo que no haya sido recogido en
la clausura de la exposición. Por lo tanto, la Ciudad de Gaithersburg y TLAL no asegurarán, ni se
harán responsables de los daños o extravíos a la obra que no se recogió.
La galería impondrá un cargo por atraso de $ 5.00 por día, por obra de arte no recogida en la fecha
designada.

