
SOLICITUD DE EXPOSICIÓN EN SALAS MUNICIPALES

Fecha entrada  

(cumplimentar por el Ayto.)

1) DATOS PERSONALES

Nombre completo:

Firma artística:

Domicilio:

Teléfono:   

  E mail:

DNI: 

Conocedor/es del Reglamento de las Salas Municipales acepta/n las normas en él contenidas y SOLICITA/N, en su 

nombre y en el de sus representados, realizar una exposición de sus obras en las siguientes condiciones (marcar con 

una X):

Individual  Colectiva 

  Autores que expondrán: 

Clase de obras (especificar género y técnicas):



2)  SOLICITUD DE SALA (marcar con una X)

Sala de Exposiciones Centro Social 

Sala de Exposiciones (bajos del Ayuntamiento) 

Biblioteca Municipal Miguel Delibes 

3) FECHA DE LA EXPOSICIÓN

Día:     mes:     año: 

Total de días/horas:

En el caso de NO ser incluida su exposición en la programación de la sala deseada y en año deseado, 

prefiere que:

 Se considere realizarla en otra sala en el año deseado 

 Se considere realizarla en la sala deseada en el próximo año 

4) DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Acompaño a la presente solicitud la siguiente documentación (marcar con una X)

 Curriculum     

 Dossier fotografías 

 Catálogos 

 Críticas y comentarios 

 Prensa u otro material 

5) OBSERVACIONES: 



    San Vicente del Raspeig, a       de     de  2020 

      Firma El/la artista      

           

Fdo:
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