
    

                             

Bases de participación en

ArtFair Málaga 2017 del club Internacional de Arte

Toartists

BASES y CONTRATO de PARTICIPACIÓN 

1º- Introducción:

Os convocamos Artistas, a la próxima Feria de Arte que vamos a participar, 

ArtFair Málaga, durante los días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio del 2017.

La Feria será en el Palacio de Congresos de Málaga.

2º- Participación en la feria:

1. Todos los participantes deberán enviar información sobre las obras a

exponer al email info@toartists.com para poder seleccionar y 

clasificar obras a exponer. La selección de las mismas dependerá  de 

la Dirección de la Feria. Debéis escribirnos en el correo, Nombre,  

Apellidos, ciudad de procedencia, adjuntar un breve CV, 3 fotos en 

resolución 300dpi, ficha técnica de las obras.  Habrá catalogo digital 

y no de impresión por parte de Artfair.
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2. El coste de la  participación será  por obra expuesta, 123€/obra, IVA

INCLUIDO con un máximo de medida de 1x1m o 1x1,22 alto y no 

más pesadas de 10kg.
3. Las obras deberán ser entregadas a Virtudes Barros la Presidenta del

Club en la dirección c/ Cervantes nº 2 (Local puerta de aluminio) 

Churriana de la Vega -18194-Granada TF- 665 89 47 04 antes del día 

28 de Junio.
4. La organización tiene unas rigurosas bases de participación para los 

artistas, las cuales rogamos lean en el siguiente enlace (sino se abre 

el enlace, cópialo y pégalo en la barra de tu navegador) 

http://artfairmalaga.com/wp-content/uploads/2016/12/T

%C3%89RMINOS-Y-CONDICIONES-DE-PARTICIPACI%C3%93N-

2017.pdf 
5. Para la instalación de las esculturas, rogamos traigan sus bases 

expositivas. La organización no dispone de bases expositivas ni 

caballetes.
6. Para la participación  y reserva  para la participación deberán 

realizar el pago en el siguiente número de cuenta BMN IBAN ES24 

0487 3541 9590 0000 6313 Virtudes Barros Rodríguez.  Obra que 

no se realice el pago no se podrá exponer.
7. No ofrecemos un seguro por posibles robos de la obra o roturas de 

la misma. Aquel artista que quiera asegurar sus obras, deberá 
hacerlo por sus propios medios y adjuntar con las bases el 

documento que así lo acredite. Artfair ofrece seguridad civil, 

seguridad privada y limpieza.
8. La organización siempre mirará con el máximo empeño por las 

obras, desde su recepción hasta su recogida en caso de no ser 

vendidas. El coste del transporte siempre correrá a cargo de los 

artistas.
9. Las obras que se pudieran vender, comisionarán un 20%.
10.La organización, en el plazo de 7 días como máximo realizará el 

correspondiente pago al artista menos la comisión pactada del 20% 

IVA Incluido.
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4º-Aceptación: 

(Envíen rellenada y firmada esta hoja por email, o foto por whatsapp a los

teléfonos de información o email)
Yo Dºª……………………………………………………………………………DNI……………………….

acepto  participar  respetando las bases de la organización de la  Artfair

Málaga 2017 (deben ser leídas por los artistas) tanto las que se indican en

estas bases y con la firma de este documento acepto todas las condiciones

contenidas en estas bases, contrato en firme, y la aceptación de la ley de

protección de datos al mostrar datos personales del Artista por su interés

propio.  Cualquier  punto  no  previsto  en  estas  bases  será  resuelto,  según

acuerdo entre la comisaria Virtudes Barros Rodríguez.

Número de obras……………………………………

 Para más información o cualquier duda, pueden contactarnos en los 

siguientes números: 665894704 y 618298329. Las bases deberán ser 

enviadas y firmadas a info@toartists.com  

En……………………… a…………………… de ……………………. de 201…

Directora de la Muestra                  Artista 
       Virtudes Barros Rodríguez
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