
INSCRIPCIÓN AL XV FESTIVAL DE ARTE EN EL PARQUE  2021 

 
La EXPOSICION PICTÓRICA del XV Festival Arte en el Parque se podrá ver en LA GALERIA VIRTUAL de la 

Fundación Arte en el Parque de Penonomé, en el mes de abril de 2021.  El cupo está limitado a 30 artistas profesionales y  
20  estudiantes de artes plásticas debidamente acreditados de los dos Centros Superiores de Bellas Artes y Folclor de la 

provincia de Coclé.  Los profesionales pueden exponer hasta dos obras y los estudiantes una obra.  

 

La fundación se reserva el derecho de admisión.  Primero debe enviar las fotografías de sus obras al Gmail.  Una vez 
revisado se le avisa para que pueda depositar su donación.  

 

En LA GALERIA habrá una categoría para profesionales y otra para estudiantes. 
 

Los estudiantes que desean participar en el Concurso de becas deben presentar una segunda obra indicando que es para el 

concurso cuyo tema es la celebración del Bicentenario de la separación de Panamá de España 1821-2021. Todos los 
datos sobre la obra que concursa deben ser entregadas  en un formulario aparte.   

 

La fecha límite para recibir las obras para LA GALERÍA y para el concurso es del 21 al 30 de marzo de 2021.   

 
Cada artista enviará para La GALERIA,  fotografías de calidad de su obras además de la hoja de inscripción debidamente 

completada.  

 
Los profesionales harán una donación de $25 (veinticinco) a la FAP por hasta dos obras y los estudiantes $15 por una obra.  

Estos fondos se utilizan para sufragar parte de los gastos de la de la misma galería y de los proyectos de la organización 

tales como Exprésate con Arte y Arte en los barrios y  la comunidad rural.   Esta donación debe ser depositada en el Banco 
General en la cuenta corriente  03-37-01-075399-2 a nombre de Arte en el Parque.    

 

LA GALERIA sirve como vitrina para exponer las obras, ya que la venta y entrega es un acuerdo entre el artista y el 

comprador.    
 

Para preguntas pueden escribirnos al e-mail especial para la galería: galeriaarteenelparque2021@gmail.com     

 
La persona de contacto para LA GALERIA es Dicky Aparicio, en el WhatsApp 6992 4580.   

 

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: ____________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________ Teléfono Celular: ______________________________ 

 

Indique si es profesional ______ o estudiante de que escuela   ________________________ ______________________________ 

  

SECCION II.  Detalle de la Obra Pictórica Inscrita en el Festival:    

 

TÉCNICA____________________TÍTULO O TEMA_______________________TAMAÑO___________PRECIO_______ 

     

SECCION III.  Consideraciones para los participantes: 
1. La foto que aparece en la Galería es la foto que envía el participante.      

2. Cada obra deberá tener su respectiva Ficha Técnica que detalla: nombre del autor,  teléfono, técnica, título, tamaño y precio.   

3. Cada artista es responsable de los gastos que se puedan presentar a la hora de entregar la obra. 
4. Los artistas deben notificar a la FAP apenas su cuadro sea vendido.   

5. Los Estudiantes de Técnico en Artes Plásticas que participen en el concurso deben entregar junto a esta inscripción una 

certificación emitida por el centro en el que estudian.   

 

SECCION V. Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________   

FIRMA: _______________________________________________FECHA _______________________ 

mailto:galeriaarteenelparque2021@gmail.com

