FERIA INTERNACIONAL
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
6 — 9 DE JULIO 2017
2ª EDICIÓN

Nombre del espacio, proyecto o persona
Director/a								
Persona de contacto

Año de creación
Teléfono/móvil

E-mail

Web

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

DATOS DE FACTURACIÓN
Denominación fiscal
Dirección fiscal
Localidad

Provincia

País

CIF o NIF
MODALIDAD DE PAGO

Tarifa general: 1.300 € hasta el 30 de mayo de 2017
Pronto pago: 1.100 € hasta el 30 de marzo de 2017
Habitación 2 camas individuales (1m x 2m)
1 cama matrimonial (1,8m x 2m)

CP

QUIEN PUEDE PARTICIPAR
Pueden concurrir a esta convocatoria todos los creadores, de forma individual o colectiva, sin ningún límite de edad, nacionalidad, residencia, formación o disciplina trabajada
que se quiera aplicar representados por una galería o empresa de arte contemporáneo
en situación de alta en dicha actividad.
Existen dos modalidades de participación:
Programa General: Presentación de varios artistas especialmente representativos de
la línea de cada galería (máximo 5).
Solo Projects: Presentación de un proyecto monográfico de un artista.
Se premiarán dos Solo Projects con una cuantía de 500 € cada uno.
La selección y fallo correrá a cargo de un jurado de profesionales del mundo de la cultura y del arte asturiano.
El fallo de los premios se hará público el domingo 9 y se entregarán durante la cena de
clausura.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Estas normas rigen la participación de los expositores en la edición 2017 de la Feria de
Arte Contemporáneo SuiteArtGijón - Galleries & Solo Projects que se celebrará los
días 6, 7, 8 y 9 de Julio en las habitaciones del Hotel ABBA Playa Gijón.
Al enviar el formulario de participación se dan por entendidas y aceptadas estas
normas. Una vez aceptada la solicitud de participación por parte de SuiteArtGijón,
estas normas junto con el formulario debidamente cumplimentado, se convierten
en un contrato entre ambas partes.
La solicitud de participación se aceptará una vez enviada la ficha de inscripción y
el justificante de pago de 200€.
Dicha cantidad se descontará del total en caso de aceptación o se reembolsará en caso
de rechazo de la solicitud. SuiteArtGijón será la que decida sobre la aceptación de las
solicitudes, que podrá aceptar o rechazar según su propio criterio y teniendo presente
los objetivos marcados por la feria.
La admisión se comunicará vía correo electrónico.

DOCUMENTACIÓN
La documentación necesaria para participar en esta convocatoria es la siguiente:
DESCRIPCIÓN del proyecto a exponer (máximo de 3 páginas)
FICHA TÉCNICA de las obras (título, medidas, técnica e imagen/es)
CV ARTÍSTICO RESUMIDO del o de los artistas (máximo de 2 páginas por artista)
DOSSIER de la galería (máximo de 10 páginas)
FICHA DE INSCRIPCIÓN
JUSTIFICANTE DE PAGO
La documentación debe enviarse a la siguiente dirección de correo
contacto@suiteartgijon.com con el asunto: SuiteArtGijón//Nombre del espacio

TARIFAS Y FORMAS DE PAGO
Se ofrecen los siguientes tipos de cuota:
Tarifa general: 1.300 € hasta el 30 de mayo de 2017
Pronto pago: 1.100 € hasta el 30 de marzo de 2017
La tarifa incluye: alojamiento en la habitación (durante el día las habitaciones se transforman en espacios expositivos y durante la noche en lugar de descanso para los expositores), desayuno para dos personas, cóctel de bienvenida y cena clausura de la feria.
El incumplimiento de estos plazos supone la denegación de participación en SuiteArtGijón, aunque el expositor hubiera sido admitido. Ningún expositor podrá participar en
la feria si no ha abonado el 100% de la tarifa en los plazos establecidos. En caso de
incumplir con los plazos, la organización tendrá derecho a la no devolución del primer
pago. Si el expositor no cumple con los plazos establecidos el espacio se liberará automáticamente para ofrecerlo a otro expositor.
En el supuesto de baja voluntaria por parte del expositor, no se devolverá el importe del
primer pago.

DATOS DE PAGO
Beneficiario: SUITEARTGIJON
Número de cuenta: ES42 2100 2118 7402 0041 6455 / LaCaixa
Concepto: Nombre del espacio.

HABITACIONES-HOTEL ABBA
Las habitaciones tienen alrededor de 20 m2. Existen dos modalidades: 2 camas individuales (1m x 2m) o 1 cama matrimonial (1,8m x 2m). El expositor deberá indicar que
tipo de habitación se adecua más a sus necesidades en el formulario de inscripción.
Las habitaciones además de ser espacios expositivos durante el día podrán ser utilizadas como alojamiento por la noche.
El expositor deberá atender los horarios de apertura y cierre de la feria, así como los
horarios de acondicionamiento de la habitación. El expositor recibirá la llave de la habitación asignada el día de montaje y será el responsable de todas las pertenencias
depositadas en la misma (incluidas las piezas expuestas y almacenadas) hasta el momento de la finalización de la feria.
Check-in Jueves 6 a las 13:00 h. Check-out Lunes 10 a las 12:00 h.
El Hotel ABBA donde se llevará a cabo la feria está situado en primera línea de playa,
con vistas al arenal y a la Bahía de San Lorenzo.
Decorado con un estilo moderno e innovador cuenta con una amplia zona ajardinada,
bar-cafetería con servicio de terraza, Restaurante Amalur donde podrá conocer la gastronomía de Gijón, gimnasio, piscina exterior, sauna, jacuzzi, fitnes center, baño turco y
garaje. Además durante las fechas de la feria su ya famosa terraza abba Sky estará abierta, desde ésta se pueden contemplar la vista a la playa más impactante de la ciudad.
Los expositores pueden hacer uso de todos estos servicios.
Cada habitación cuenta con mobiliario básico y pantalla plana LCD con conexión USB.
La organización retirará los cuadros que forman parte del mobiliario de la habitación.
El hotel dispone de conexión a Internet gratuita en todas sus instalaciones. En el momento del check-in se proporcionará a los expositores su clave de acceso.
La organización no añadirá ninguna fuente de luz más allá de las propias de la habitación.
Cualquier iluminación adicional deberá ser aportada e instalada por el expositor.

MONTAJE
El montaje se realizará el jueves 6 a partir de la 13:00 h. No está permitido sacar ninguna pieza del mobiliario de las habitaciones. El montaje se deberá realizar distribuyendo
las piezas en el espacio y aprovechando los diferentes elementos y fisonomía de la
habitación.
Está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de perforación, utilizar cinta de doble
cara en paredes, así como pintar, dañar o alterar de manera permanente cualquier elemento de la habitación.
A tener en cuenta: una vez retirados, por parte de la organización, los cuadros que
forman parte del mobiliario de la habitación, quedan libres cuatro alcayatas. Dos encima de la cama y otras dos a los pies de esta. Además todas las habitaciones tienen
mobiliario de apoyo.

HORARIO
El horario de la feria es de 12:00 a 15:00 h. y de 17:30 a 21:30 h.. Cerrando al medio día
para que así expositores y artistas puedan comer y descansar tranquilamente durante
unas horas o disfrutar de algunos de los servicios que ofrece el hotel.

SEGURO
El expositor no podrá exigir ninguna responsabilidad a SuiteArtGijón por pérdida, daño
o accidente de cualquier tipo ocasionado al material, objetos, piezas o personal situados dentro del hotel durante la celebración de la feria. Se aconseja que cada expositor
contrate un seguro que cubra cualquiera de estas contingencias.

DERECHOS Y DEBERES
La organización de la feria SuiteArtGijón:
-Tendrá derecho a hacer uso de las imágenes capturadas durante la realización de la
feria para su divulgación en la red y difusión de las mismas a los medios de comunicación.
-Se compromete a visibilizar y difundir las piezas premiadas.
-No se hará cargo de los gastos de materiales ni transporte para la producción de las
performances, así como tampoco de desplazamientos, dietas y alojamiento de los artistas participantes.

