
INSCRIPCION AL  XIV  FESTIVAL DE ARTE EN EL PARQUE  2020 

 
El día de la EXPOSICION PICTORICA del XIV Festival Arte en el Parque se celebrará en el Parque de Penonomé, el 

sábado 14 de marzo de 2020, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.  Cada artista interesado en exponer sus obras para la venta 
deberá completar esta hoja de Inscripción, antes de ingresar sus cuadros al Festival y pagar la suma de B/.35.00 (treinta y 

cinco balboas) por ocupar un espacio de dos metros.   Los estudiantes de artes plásticas debidamente certificados con 

carnet de su escuela pagarán B/.15.00. Pre-inscripción: los artistas deberán enviar la información requerida y 

comprobante de pago o transferencia a nuestro e-mail: arteenelparque@gmail.com hasta el lunes 9 de marzo. Los 
pagos correspondientes al ingreso se realizarán a través de nuestra cuenta corriente de Banco General, Fundación Arte en 

el Parque 03-37-01-075399-2.    La inscripción incluye almuerzo, refresco y el espacio para exhibición. 

 

SECCIÓN I.  Datos del Participante:  
 

Nombre: ____________________Apellido Paterno: _________________________ Apellido Materno: ___________________ 

Fecha de Nacimiento (día/mes/año) __________________ Ciudad: ___________________ Provincia: ___________________ 

País: _______________ Nacionalidad: ____________________ No. de Cédula Panameña o Pasaporte: ____________________ 
Dirección Postal: _________________________________Dirección de Correo Electrónico: _______________________________ 

Teléfonos Residencia: ___________ Oficina o Celular: ____________________________________________________ 

  

SECCION II.  Detalle de las Obras Pictóricas Inscritas en el Festival:   Una vez debidamente inscrito, cada participante 

tiene derecho a un máximo de dos metros para colocar sus obras.  No hay un límite de obras ni se hará un inventario de las 

mismas.   El participante debe en todo momento portar su identificación y su recibo de pago.   

 

Si es estudiante que va a participar en el concurso debe completar la siguiente información: 

 

TECNICA____________________TITULO  O  TEMA_______________________TAMAÑO___________PRECIO_______ 

     

 

SECCION III.  Información Profesional: Detalle sus Exhibiciones más relevantes, fecha y lugar.  

_______________________________________________________________________  __________________ 

__________________________ ____________________________ __________________________________ 

 

SECCION IV.  Condiciones para la Participación: 
1. Los participantes deberán presentarse con sus obras en el Parque el sábado 14 de marzo de 2020, antes de las 8 a.m.   

Cada obra deberá tener su  respectiva Ficha Técnica que detalla: nombre del autor, técnica, título, tamaño y precio.   
2. Se destinará un sector del Parque para los participantes Profesionales y otro para los Estudiantes. 

3. Todos los pagos por participación son un aporte a la Fundación, con el interés de coadyuvar a la realización de este tipo de 

actividades. 

4. Los participantes se encargarán de la custodia y venta de sus respectivas obras, por lo que es importante su presencia 

permanente  durante el Festival para el cuidado de sus obras y la atención al público interesado.  

5. Con el fin de disfrutar todas las obras que se presentan en el Festival, solicitaremos la colaboración de los compradores y 

de los expositores para que se mantengan las obras vendidas en su ubicación, hasta las 2 p.m.; siempre y cuando sea 

posible. 

6. SÓLO SE PERMITIRÁ LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE OBRAS PICTÓRICAS en cualquiera de sus técnicas (óleo, 

acrílico, mixta etc.).   No se permite exposición  ni venta de souvenirs, artesanías, fotografías, esculturas, etc.  SOLO OBRAS 

PICTORICAS.  

7. Cada participante es responsable de sus gastos personales para participar en el Festival. 
8. Los Estudiantes de Técnico en Artes Plásticas certificados, inscritos en el Festival, podrán participar con una obra en el  

Concurso de Becas; la cual deberá señalar en la hoja de inscripción.   

 

SECCION V.  Sugerencias: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

FECHA: ________________________  FIRMA: _________________________ 


