
2ª Mostra Internacional REGALART 2022

El Col·lectiu Art Local Cocentaina –CALC– con la Regidoría de Cultura de l’Ajuntament
de Cocentaina, Alicante con finalidad de:
Promover y fomentar las Artes Plásticas. Apoyar y desarrollar el Arte Contemporáneo.
Estimular la creación artística a todos los niveles. Difundir la creación artística de sus
creadores.
CONVOCA: la 2ª MOSTRA INTERNACIONAL REGALART – 2022.
Con arreglo a las siguientes BASES:
1. Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier
nacionalidad, mayores de 18 años.
2. La temática y técnica serán libres, tan solo se debe ajustar al formato
de 20x20Cm. en el caso de obra a pared y en escultura como máximo 20 Cm. en
cualquiera de sus dimensiones.
3. Se requerirá que el soporte sea rígido.
4. Se podrá participar con un máximo de tres obras por autor, con todas
las obras recibidas se montará la exposición y se pondrán a la venta cada obra por un
precio único de 50 Euros.
5. Se adjuntará a cada obra la hoja de inscripción debidamente cumplimentada en su
totalidad, la organización devolverá los documentos firmados y cuñados que se
destinen al autor.
6. Las obras se entregarán  “Palau Comtal, ESPAI D’ART”, Plaza el Plà, s/n 03820
Cocentaina - Alicante.
7. El artista cederá en su totalidad los derechos de reproducción, con el fin de
confeccionar un catálogo con ISBN.
8. La Exposición se inaugurará el viernes 23 de diciembre de 2022 a las

20.00h en la Sala d'Armes del Palau Comtal Espai d’Art, Plaça El Pla, Cocentaina,
y permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2023.

9. Los artistas que quieran participar y no sean socios de la asociación “ART
LOCAL” deberán abonar una tasa de participación de 5€.

10. Los gastos de envío correrán a cargo de los autores.

11. En ningún caso la entidad organizadora se hace cargo de daños o pérdidas
sufridos por las obras.

12. La presentación a esta Mostra supone la aceptación plena de las bases, para
más información: artlocalcocentaina@gmail.com.



13. En caso de no venta de la pieza, esta podrá ser retirada por su autor por el
mismo proceso de envío previa solicitud, o personarse los días 10 y 12 de 18:00 a
20:00 h.  de enero de 2023.

14. Si hay beneficios, estos serán íntegros para el artista.



Iª MOSTRA INTERNACIONAL REGALART de COCENTAINA
NOMBRE:
APELLIDOS:
TÍTULO DE LA OBRA:
TÉCNICA:
DIMENSIONES:
AÑO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
E-MAIL:
D.N.I:
NÚMERO REGISTRE
CÒPIA PER A ADJUNTAR A L'OBRA

Iª MOSTRA INTERNACIONAL REGALART de COCENTAINA

NOMBRE: APELLIDOS:
TÍTULO DE LA OBRA:
TÈCNICA:
DIMENSIONES:
E-MAIL:
FECHA:
FIRMA:
D.N.I.:
NÚMERO DE REGISTRE :

CÒPIA PARA LA ORGANIZACIÓN



Iª MOSTRA INTERNACIONAL REGALART de COCENTAINA

NOMBRE: APELLIDOS:
TÍTULO DE LA OBRA: D.N.I.:
Conforme Recepció:
NÚMERO DE REGISTRE

CÒPIA PARA LA RECOGIDA


