Donde comienza el arte

2021 Tour de los Artistas
del Condado de Monterey
Presentado por Arts Habitat

16, 17 y 23, 24 de Octubre de 2021
FORMULARIO DE REGISTRO INDIVIDUAL
NOMBRE DEL ARTISTA
DIRECCIÓN POSTAL

CIUDAD

ZIP

DIRECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TOUR QUE APARECERÁ EN EL CATÁLOGO:
CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO QUE APARECERÁ EN EL CATÁLOGO (uno que le llegará durante el Tour)
OTROS TELÉFONOS: CASA

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

SITIO WEB

¿MOSTRANDO CON OTROS ARTISTAS? SI

NO

ENUMERE LOS NOMBRES DE LOS OTROS ARTISTAS. (Un máximo de 6 artistas se participan en cada lugar.)

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO, LÍMITE DE 3 PALABRAS (ejemplos: “Pintura acrílica” o “Monotipos de bellas artes” o
“Fotografía, dibujo y pintura”)

ESPACIOS ALTERNATIVOS
¿Está interesado Vd. en participar, pero le hace falta un estudio o prefiere mostrar el trabajo en otro
lugar que no sea el estudio suyo? Hemos hecho arreglos para el uso de las siguientes ubicaciones,
sin costo adicional para los participantes: Carl Cherry Center for the Arts, Hidden Valley Music
Seminars, las bodegas de la River Road Wine Trail Association y potencialmente un espacio
comunitario en East Garrison. Póngase en contacto con staff@artshabitat.org para obtener más
detalles y reservar un espacio.
LOS FORMULARIOS DE REGISTRO Y LAS TARIFAS DEBEN TENER MATASELLOS EN
LAS SIGUIENTES FECHAS:
1 de junio de 2021, por una tarifa de registro de $225
1 de julio de 2021, por una tarifa de registro de $275
1 de agosto de 2021, por una tarifa de registro de $325
Le invitamos a Vd. a participar o uno o dos fines de semana. No hay costo adicional para participar
ambos fines de semana, a menos que se ubique Vd. en un lugar diferente cada fin de semana.
La tarifa para dos ubicaciones es la tarifa base más el 50%.

Con el fin de aumentar la participación en Salinas y el sur del condado, Arts Habitat ofrece un
descuento del 50% en las tarifas de inscripción mencionadas anteriormente a los artistas y
organizaciones artísticas que participan en Salinas, Salinas Valley y el sur del condado.
ORGANIZACIONES
Se invitan las organizaciones artísticas del condado de Monterey unirse a la gira; sus miembros
pueden participar en una exposición colectiva y vender sus obras. Para las organizaciones que
tienen o van a adquirir un espacio para usar durante el Tour, la tarifa es de $ 400, si se paga antes
1 de junio. Para las organizaciones que utilizarán un espacio proporcionado por Arts Habitat, la tarifa
de inscripción es de $ 500, si se paga antes 1 de junio. Encuentre el formulario de registro de la
organización en www.ArtsHabitat.org, o póngase en contacto con staff@artshabitat.org.
DETALLES DE REGISTRO
Envíe al menos dos y no más de cinco imágenes digitales de su trabajo a: staff@ArtsHabitat.org.
Se usaran estas imágenes para el catálogo y para publicidad promocional. También se les incluirán
en la sección Studio Tour Artists del sitio web de Arts Habitat. Arts Habitat publicará hasta cuatro
de las imágenes y una breve descripción del artista. La descripción del artista no debe ser más
de cinco oraciones. Favor de enviar cuanto antes las imágenes e información; aparecerán en las
páginas de Facebook de Arts Habitat. La fecha límite para enviar imágenes del catálogo es el
1 de agosto, 2021. Las imágenes deben estar en formato .jpg o .eps; no podemos aceptar imágenes
extraídas de Internet.
Se aceptan cheques y tarjetas de crédito. Para realizar pagos con tarjeta de crédito, use Vd. el botón
“Registrarse” en www.ArtsHabitat.org. Descargue el formulario PDF rellenable de nuestro sitio web
y envíelo por correo electrónico a staff@ArtsHabitat.org. Los cheques se hacen pagaderos a
“Arts Habitat.” Envie los cheques y formularios en papel a: P.O. Box 4104, Monterey, CA 93942
TOTAL PAGADO $
VOY A PARTICIPAR:
16 y 17 de octubre
23 y 24 de octubre
Ambos fines de semana
NECESITAMOS SU AYUDA PARA PROMOVER EL TOUR.
Marque aquí si ayudará con la distribución del catálogo a hoteles, librerías, bibliotecas,
cafeterías, etc.
STUDIO TOUR GALERÍA EN LÍNEA
Arts Habitat ha desarrollado recientemente una galería de ventas en línea para los participantes
registrados del Studio Tour. Si desea Vd. participar en la Galería en línea, visite
www.ArtsHabitat.org/events/ para obtener más información y registrarse.
Preguntas? Póngase en contacto con staff@ArtsHabitat.org.

ACUERDO
Recorrido por los estudios de artistas del condado de Monterey 2021 (MCAST)
Entiendo y acepto los siguientes términos y condiciones:
1. Abrir mi estudio y estar presente de 11 a.m. a 5 p.m. en los dos días del fin de semana de mi
participación
2. Que las imágenes enviadas con la solicitud mia se puedan utilizar para la promoción del evento.
3. Que todos los materiales promocionales que yo desarrolle para MCAST, incluidas las postales,
los correos electrónicos y el sitio web mio, incluirán el logotipo de MCAST.
4. Para indemnizar, defender y mantener indemne a Arts Habitat, Inc., y a sus funcionarios, agentes
y empleados por todas y cada una de las responsabilidades, reclamaciones, errores, omisiones,
pérdidas, accidentes y gastos, incluidos los honorarios de abogados y los costos judiciales de
cualquier manera causados por, que surjan de, o en conexión con, ya sea directa o indirectamente,
el evento de MCAST. Reconozco que me han informado que mi sitio de MCAST debe tener
la responsabilidad adecuada y otro seguro, que debo obtener las licencias de la ciudad necesarias
y que estoy asumiendo la responsabilidad total de abrir al público
5. Ser consciente de que se deducirá una tarifa administrativa de $100 de todos los reembolsos
de tarifas de inscripción; y que no se realizarán reembolsos después del 1 de agosto de 2021.

FIRMA

FECHA DE FIRMA

Preguntas? Comuníquese con Shirmaine Jones, Administradora de Arts Habitat,
en staff@ArtsHabitat.org, 831-624-6111,o vaya a www.ArtsHabitat.org.

