Condiciones de Uso de la Sala de Exposiciones del Centro de
Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca.
El artista se compromete a ACEPTAR las siguientes Condiciones de Uso de la
Sala de Exposiciones:
1) El Centro de Estudios Brasileños (en adelante CEB) no paga
honorarios, transporte o alojamiento ni al artista ni al comisario de la
exposición. Todos los gastos correrán a cargo del interesado,
incluyendo los derivados del traslado de las obras, si los hubiere;
2) Las obras expuestas en el CEB no pueden venderse directamente, si
bien el artista puede poner a disposición del público asistente sus
datos de contacto para realizar transacciones particulares;
3) El artista se compromete a aceptar y respetar los horarios de
apertura y cierre del CEB (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y
dos horas por la tarde);
4) El artista se compromete a dejar la Sala de Exposiciones tal y como
la encontró. Cualquier desperfecto producido en la misma correrá a
cargo del artista.
Una vez aprobado el Proyecto Expositivo, el CEB ofrece los siguientes
servicios, de carácter colaborativo:
1) Cesión de la Sala de Exposiciones de la planta baja del Palacio de
Maldonado de manera gratuita, en las condiciones y plazos acordados
previamente;
2) Ayuda técnica para el montaje y cuantos materiales sean necesarios,
siempre y cuando estos puedan ser proporcionados por el Servicio de
Actividades Culturales de la USAL, sin generar costes adicionales para
el CEB;
3) Divulgación de la muestra en la prensa local, en la Radio Universidad
y en todas nuestras webs, redes sociales y bases de datos;
4) Atención al público asistente durante el tiempo que dure la
exposición;
5) Si fuera necesario, también se prestarán servicios de diseño de
carteles, folletos y otros materiales de divulgación de forma gratuita.
He leído y acepto las Condiciones de Uso de la Sala de Exposiciones
del Palacio Maldonado, perteneciente al Centro de Estudios
Brasileños de la USAL.
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