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Arts Habitat invita las organizaciones artísticas del condado de Monterey a unirse al Tour; los miembros 
pueden participar en una exposición colectiva y vender las obras. Arts Habitat proporciona espacio para 
grupos que les faltan lugares de exhibición proprios, por una tarifa adicional de $ 100. Las tarifas de 
inscripción aumentan a medida que nos acercamos a la fecha límite final del 1 de agosto. 
 
Los formularios de inscripción y las tarifas deben tener matasellos de las siguientes fechas: 
1 de junio, por una tarifa de $ 500; o $ 600 si se usa un espacio provisto por Arts Habitat 
1 de julio, por una tarifa de $ 550; o $ 650 si se usa un espacio provisto por Arts Habitat 
1 de agosto, por una tarifa de $ 600; o $ 700 si se usa un espacio provisto por Arts Habitat 
 
Comuníquese con staff@artshabitat.org para obtener detalles sobre los lugares disponibles y para 
reservar un espacio. 

 Información que aparecerá en el catálogo: 

Nombre de la Organización_________________________________________________________ 

Dirección postal________________________________ Ciudad______________ Zip__________ 
Dirección de la ubicación del tour que aparecerá en el catálogo: 

___________________________________Código postal________ 
Número de teléfono que aparecerá en el catálogo (donde se puede localizar a un representante de la 

organización durante el Tour) ___________________________________________________________ 

Otros teléfonos: ______________________________________________________________________ 

Correo electrónico _______________________________ Sitio web ______________________________ 

 

Descripción de la organización/grupo que aparecerá en el catálogo, 3 palabras como 
máximo:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Donde comienza el arte 
 

2022 Tour de los Artistas del  
Condado de Monterey 

Presentado por Arts Habitat 
 

8, 9, 15, 16 de Octubre de 2022 
 

FORMULARIO DE REGISTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
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Como participante del Tour, el logotipo de la organización se incluirá en el catálogo impreso del Tour, en 
el sitio web de Arts Habitat, en las publicaciones de Facebook e Instagram y en la publicidad 
promocional. Envíe una imagen jpg de alta resolución del logotipo de la organización y un párrafo sobre 
la organización a staff@artshabitat.org. 
  
Se aceptan cheques y tarjetas de crédito. Para realizar pagos con tarjeta de crédito use Vd. el botón 
"Registrarse" en ArtsHabitat.org. Envíe por correo electrónico los formularios digitales completados a 
staff@artshabitat.org. Se hacen los cheques pagaderos a “Arts Habitat.” Favor de envíar los cheques y 
formularios en papel a: P.O. Box 4104, Monterey, CA 93942 
 
Se invitan las organizaciones a participar uno o dos fines de semana. No hay costo adicional para 
participar ambos fines de semana. 
 
Total pagado $ _________ 
 
Participaremos: 
• 8 y 9 de octubre 
• 15 y 16 de octubre 
• Ambos fines de semana 
 
PIEZAS COLATERALES, PUBLICIDAD Y EDUCACIÓN PROPORCIONADAS POR ARTS HABITAT 
 
1. Catálogos de Giras digitales e impresos. Ambos también se proporcionan a Monterey County Weekly y 
Carmel Pine Cone para que los inserten en sus publicaciones en las semanas previas al Tour. 
2. Postales digitales e impresas 
3. Letreros de ubicación, que se colocarán en su ubicación y en todo su vecindario y en las intersecciones 
cercanas a usted para guiar a los Tour Takers a su estudio. 
4. Talleres que enseñan las mejores prácticas y consejos para un Tour exitoso. 
5. Cobertura mediática en periódicos locales y radio KAZU. 
6. Publicaciones sobre organizaciones/grupos en nuestros sitios web y cuentas de redes sociales. 
 
 
* Nota: agregue staff@artshabitat.org a su lista de contactos, para asegurarse de recibir correos 
electrónicos sobre el Tour, los talleres, la exhibición del Tour y otros detalles importantes relacionados 
con la participación en el Tour. También revise su carpeta de correo no deseado regularmente para 
asegurarse de que los mensajes no vayan allí. 
 
Como organización que participa en el Tour de estudios de artistas del condado de Monterey 2021, 
aceptamos: 
 
___Mostrar y distribuir materiales promocionales del Tour (catálogos, anuncios, postales) en la 
ubicación nuestra, en el sitio web nuestro y en los boletines electrónicos nuestros 
 
___ Permanecer abierto durante las fechas y horas específicas del Tour 
 
___ Acordar 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, 
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accidentes y gastos, incluidos los honorarios de abogados y los costos judiciales de cualquier manera. 
causado por, que surja de, o en conexión con, ya sea directa o indirectamente, el evento MCAST. 
Reconocemos que se nos ha informado que nuestro sitio de MCAST debe tener la responsabilidad 
adecuada y otro seguro y que asumimos la plena responsabilidad de abrirlo al público. 
 
___ Nosotros somos conscientes 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 
2022. 
 
 
Nombre y cargo en letra de molde______________________________________________________ 

Firma ____________________________________________ 

Fecha de firma ________________  
Preguntas?  
Comuníquese con Shirmaine Jones al 831-624-6111 o staff@artshabitat.org, o visite ArtsHabitat.org. 
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