
SOLICITUD DE EXPOSITOR 

PLAZO DE APLICACIÓN: Hasta llenarse 

In-Spire | Miami 2019 

VISTA PREVIA Y APERTURA: 4 de diciembre de 2019 

FECHAS del EVENTO: 5 - 8 de diciembre de 2019. 

Complete esta solicitud y envíelo por correo electrónico con cualquier pregunta o solicitud 

especial. 

 
 

REQUISITOS: 

Provea la información exactamente como debería aparecer en todos los materiales 

impresos, incluyendo el Programa del Evento, credenciales, carteles, etc. Producción 

imprimirá exactamente lo que nos proporcione. 

 
 

IMPORTANTE: 

Se debe pagar una tarifa de solicitud no reembolsable de $ 100 USD al momento de la 

presentación de esta solicitud. Esto se aplicará a los costos de espacio en el stand para los 

artistas que sean aceptados. 

Nombre Legal del Exponente 

Nombre Artístico 

Dirección 

 

Teléfono                                                          Email 

Instagram                                                       Sitio Web 

Tipo de Trabajo 

 
 

ACUERDO DE PUBLICIDAD 

Tenga en cuenta que al enviar este Acuerdo, reconoce que entiende que Producción 

utilizará la información proporcionada para la publicidad el evento. 

 □ Estoy de acuerdo y entiendo. 

 

 

 

mailto:gallery.rag@gmail.com


OBRAS PROPUESTAS PARA EXPONER 

□ Pinturas 

□ Instalaciones 

□ Esculturas 

□ Videos 

□ Fotografías 

□ Pista 

□ Cortometraje 

□ Otro (por favor explique): __________________________________________________________ 

 
 

ESPACIO DE PARED 

El espacio de pared viene con alturas estándar de 10 'e incluye lo siguiente: 

Por favor seleccione 

□ 5 ’de ancho | $2,500        □   Pasarela | $500 por pasarela       □   Corto Metraje | $100 

□ Tamaño de pared personalizado (por favor solicite costo): ___________________________ 

El espacio en la pared indicado en esta aplicación es una aproximación. El tamaño final de 

la pared puede variar según el diseño y el espacio disponible en el piso. Tenga en cuenta 

que no disminuiremos el tamaño de la pared, si hay algún cambio en el espacio de la 

pared, será para aumentarla, pero nunca para reducirla. 

 
 

COLOCACIÓN DE LA PARED 

Las colocaciones en la pared y el diseño de la exposición son a discreción exclusiva de 

Producción y las colocaciones en la pared solicitadas y / o la configuración específica de 

la pared no están garantizadas por el evento. Haremos todo lo posible para satisfacer las 

solicitudes del expositor, pero se reserva el derecho de realizar cambios en las asignaciones 

de pared y / o la configuración de pared en cualquier momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUE INCLUYE SU REGISTRACIÓN 

• Pared de 5 ’de ancho 

• Curador 

• Una página en el catálogo en línea e impresa. 

• Una página web en el sitio web del evento. 

• Insignias de expositor 

• Señalización de pared estándar. 

• Pases VIP ilimitados para el evento 

• Acceso inalámbrico a Internet 

• Listado en el programa del evento 

• Representantes de venta bilingües trabajando en el piso de exhibición. 

 

Se incluye una sólida campaña de publicidad y marketing que promueve la Feria a nivel 

regional, nacional e internacional a través de las redes sociales, correos electrónicos 

específicos, visibilidad de sitios web, publicaciones impresas y publicidad en línea. 

 
 

LISTA DE LA APLICACIÓN PARA EXPONER 

1. Solicitud de expositor completada (envíelo por correo electrónico a 

gallery.rag@gmail.com) con la tarifa de solicitud no reembolsable de $ 100 USD, que 

se aplicará al costo del espacio de la pared si es aceptado. 

 

2. Imágenes JPEG (un total máximo de 10, tamaño mínimo de 450 x 550 píxeles) de las 

obras  propuestas con lista de especificaciones de estas imágenes.  

 
 

REQUISITOS DE PAGO Y CALENDARIO DE PAGO: 

Los pagos son finales, no transferibles y no reembolsables. El costo de participación está 

sujeto a los impuestos del estado de GA (8%). 

Tarifa de solicitud de $ 100 USD junto con la solicitud 

 

PRIMERA CUOTA DE INSTALACIÓN: $ 1,150 USD a la fecha de aceptación. 

SEGUNDA CUOTA DE INSTALACIÓN un mes despues: $ 1,250 USD  

CUOTA FINAL DE INSTALACIÓN: 30 de agosto de 2019. 
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HORARIO DEL EVENTO: 

INSTALACION Y REGISTRO DEL EXPOSITOR: martes 3 de diciembre de 2019 

RECEPCIÓN DE APERTURA: miércoles 4 de diciembre de 2019 

FECHAS DEL EVENTO: Jueves, 5 - 8 de diciembre de 2019 

DESMANTELAMIENTO DEL EVENTO: domingo 8 de diciembre de 2019, justo después de 

finalizar el evento y lunes, 9 de diciembre temprano por la mañana. 

 

Tiempos exactos serán proveídos en el manual. 

 

 

MÉTODOS DE PAGO: 

A continuación hay tres opciones de pago para el pago de su participación: 

1. CHEQUES: 

 De bancos de Estados Unidos y a nombre de Ralwins Art Gallery, enviándolo a 

c / o In-Spire.art 

P. O. Box 240 

Ellaville, GA 31806 

 

2. TRANSFERENCIA DE WIRE: Wells Fargo Bank 

Cuenta: 1010257739663 

Ruta de Wire Transfer: 121000248 

SWIFT code: WFBIUS6S 

 

3. TARJETA DE CREDITO: 

• Todos los pagos con tarjeta de crédito deben hacerse a través de PayPal o mediante 

facturación. Por favor comunique su preferencia.  

 
 

ACUERDO DE PARTICIPACION 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: Cuando lleguemos a 45 artistas registrados. 

1. Esta Solicitud y Contrato de Expositor (este "Acuerdo"), completado en su totalidad y 

acompañado por la información, los materiales y la tarifa solicitados, constituye una 

solicitud de espacio para expositores en el evento IN-SPIRE Miami 2019. Está sujeto a revisión 

y aprobación por parte de la producción de In-Spire. Todas las solicitudes serán aceptadas 

o rechazadas a discreción exclusiva del curador. 

 

2. Las solicitudes aceptadas se aprobarán a través de la carta de aprobación formal de la 

Administración de la Exposición después del proceso de selección y serán fechadas por la 

Administración de la Exposición y luego se convertirán en un contrato vinculante. 

 

https://www.paypal.com/


3. El expositor acepta estar sujeto incondicionalmente a las Condiciones de participación 

del evento Producción. 

 

4. Si se acepta, las tarifas de espacio de exposición serán pagadas por el expositor de 

acuerdo con el programa de pago especificado en este documento. En el caso de que el 

expositor no realice dichos pagos a tiempo, Exhibición Management se reserva el derecho 

de reasignar la ubicación del espacio del expositor y / u ofrecer dicha ubicación a otros 

expositores. El expositor será totalmente responsable y responsable de todas y cada una de 

las obligaciones establecidas en este Acuerdo. 

 

5. Este Acuerdo entre el expositor mencionado anteriormente y el evento Producción, junto 

con las Condiciones de participación y el Manual del expositor adjuntos regulan los términos 

y condiciones de la relación de las partes. La firma autorizada a continuación reconoce el 

acuerdo completo con las Condiciones de participación adjuntas, y que él / ella ha leído 

cuidadosamente las Condiciones de participación y entiende completamente su 

significado. 

 

 

HE LEÍDO ESTE ACUERDO EN SU TOTALIDAD, incluidas las Condiciones de participación, y 

estoy de acuerdo con los términos y condiciones de este documento. 

  

□ Tarifa de solicitud de $ 100 ha sido enviada en línea. 

 

Firma autorizada 

Fecha 

 


