
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA ESCUELA DE ARTE LA PALMA 

 

D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………. 

Con DNI nº: ……………………………………………………………………………………………………… 

Con domicilio en ………………………………………………………………………………………………. 

Calle/Plaza ………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto…………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA 

Le sea concedida la sala de exposiciones de esta Escuela, aceptando las Normas de 
funcionamiento de la sala de exposiciones descritas en el presente documento, y 
adjuntando la documentación consignada para su presentación ante la Comisión de 
Exposiciones de la Escuela. 

 

Igualmente, acepto las fechas de programación que se me propongan, previstas por 
la Escuela. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

• Currículum 
• Portfolio o dossier fotográfico digital / catálogo 

 

 

Madrid, ………… de ……………………………………. de …………… 

 

 

 

Fdo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIONES 

 

1. El uso de la Sala de Exposiciones tendrá un carácter eminentemente didáctico. Ésta 
sala servirá como un instrumento divulgativo de propuestas o trabajos que por sus 
características ofrezcan un enriquecimiento cultural y artístico a la comunidad 
educativa. 

2. La solicitud de exhibición deberá ser presentada, junto con curriculum vitae y dossier 
artístico en papel o soporte digital, antes de la primera quincena de septiembre, para 
poder elaborar el calendario anual. En este calendario se dará preferencia a las 
exposiciones didácticas propias de la Escuela.  

3. Las exposiciones tendrán una duración media de dos a tres semanas, disponiendo 
de dos días en cada caso para montar y desmontar. 

4. Una vez transcurrido el período de desmontaje la Escuela no se hará cargo de 
ninguna obra o materiales o herramientas que hubieran sido abandonados en la 
sala. Se entenderá que los autores renuncian a ellas y quedarán a disposición del 
Centro para ser expuestos, retirados o reciclados. 

5. Tanto el montaje de la obra como el resto de las funciones propias del comisariado 
de la exposición correrán por cuenta del expositor. 

6. Todas las instalaciones que requieran especial infraestructura o iluminación 
correrán a cargo del solicitante, así como los gastos extraordinarios de inauguración. 

7. No se autorizará ninguna modificación en la Sala que altere o pueda dañar su 
decoración o estructura. En todo caso, el autor o autores serán responsables de dejar 
la sala en las mismas condiciones que se entregó. 

8. La Escuela divulgará cada nueva exposición a través de su pagina web y mediante 
una tarjeta invitación que se enviará a las autoridades educativas, a medios de 
comunicación, a las Escuelas de Arte de Madrid y a un número limitado de 
particulares. 

9. Cualquier incidencia o gasto imprevisto no recogido en éste documento que pudiera 
surgir en relación al uso de la Sala será asumido íntegramente por el expositor sin 
que la Escuela tenga que abonar ninguna cantidad en concepto de gasto añadido o 
indemnización por daños y perjuicios. 

10. La Escuela no contratará pólizas de Seguros eventuales para cubrir exposiciones, 
por lo que los autores que en ella expongan asumen y aceptan las  anteriores 
condiciones. 
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