
BOLETIN DE INSCRIPCION para el 37a Salón de VITTEL 2023 
 

Para ser devueltos hasta el 30 de abril 2023 
 Completado por el artista y enviarlo a Eva Maqueda mail: eva.maqueda@hotmail.com 

 

 
APELLIDO (mayúsculas): ……………………………………………............                    Nombre: …………………………..................................... 

PSEUDO: únicamente si quiere aparecer sobre el pseudónimo………………………………………………………………………………  

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirección : …………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
Ciudad: …………………………………………………………….. Código postal: ………………..…… País: ……………….……………………………… 
Tél. : ……………………………………. ……………………….. 

Correo electrónico: ………………………………………………………….. Página web......................................................... 
Ajuntar une tarjeta de visita (importante para la transcripción exacta de  su correo electrónico  y su página web) 

Desea un enlace si usted tiene un sitio web         Sí       NO    
 
Por favor, tenga en cuenta que el número total de las obras será como máximo 3 pintura y 4 escultura  (ver Reglamento) 
 

 Títulos de las obras TECNICA Medidas Precio mini/maxi 

        

        

        

        

 

Envio las obras por transportista Si  □   No  □  Devuelta  por transportista :  SI  □  NO □ 

 

Derechos de exposición por cuadro       

Del 10 al 30 F  (55x46 a 92x73 o equivalente) 55 € x . =  

Del 40 al 50 F  (100x81 a 118x89 o equivalente ) 75 € x . =  

Del 60 al 80 F  (130x97 a 146x114 o equivalente, presentar en vertical) 95 € x . =  

Derechos  de exposición por escultura      

Menos de 60 cm 45 € x . =  

De 60 à 100 cm 75 € x . =  

Mas de 100 cm 95 € x . =  

Para la devolución de paquetes internacionales (por correo) 55 €   =  

Foto catalogo por correo electrónico (Escribir  obligatoriamente debajo 
de la foto: Nombre del autor, titulo y técnica de la obra) Enviarlo a:    
arteast.vittel@gmail.com 

30 €   =  

DERECHOS de inscripción (obligatorio) 25 €    25 € 

TOTAL  
 
Pago internacional a nombre de ART’EAST (adjuntar con la  inscripción  el  resguardo de la transferencia bancaria) 
Hacer una transferencia bancaria a la cuenta de CCM a continuación 

 

Banque Guichet N° de compte Clé Domiciliation 

30087 33654 00020355401 67 C.I.C VITTEL 

IBAN   FR76 3008 7336540002035540167                    BIC   CMCIFRPP 

 
No se harán devoluciones, excepto en los casos de fuerza mayor. En el caso de las obras no expuestas  o rechazadas (por el 
jurado, o incompatible con el espíritu de la exposición) se devolverà el coste de las obras, la cuota de inscripción se mantiene. 
 

Yo, (nombre)                                                              reconozco haber leído el reglamento general de la Exposición de 2023 
y acepto las reglas sin reservas. 
Fecha………………………………………………………… 

FIRMA precedido por “Leído y aprobado”  


