El Anual show de Arte de la Comunidad de Fort Lupton
425 S. Denver Ave.

Del 14 al 23 de Noviembre del 2023
La recepcion 14 de Noviembre,, 5:30 – 7:00 p.m.

Pautas de Exhibición
1. La exhición es para todos los residentes del area de servicio de la Biblioteca quien sea mayor de
16 años o mayores para el 14 de Noviembre del 2022.

2. Las obras de arte estaran disponibles en linea como show virtual en la pagina de la biblioteca
adicional al show en persona. Todas la imagenes e información enviada que sean aprovadas
estaran disponibles en nuestro Show de Arte virtual asi como tambien en persona en la
bibllioteca.

3. Las aplicaciones estaran disponibles en la pagina de FLPS Library comenzando el 5 de
Septiembre, 2022 (con las imagenes de las obras de arte adjunta) al 7 de Octubre del 2022 a las 5
pm.

4. Las aplicaciones seran revisadas que sean apropiadas para exhibirlas en la escuela/Biblioteca
publica. Los artistas seran notificados el viernes 14 de Octubre por correo electronico si fueron
aceptados o rechazados. Los artistas deberan confirmar la aceptacion el dia 21 de Octubre.

5. 5.-Dos sumisiones seran aceptadas por cada artista.

6. Las piezas de arte deberan estar en la bibloteca el 7 de Noviembre, 2021. Durante las horas
regulares de la biblioteca.

7. La biblioteca generara una tarjeta oficial con la informacion enviada por el Artista. Con un
asterisco indicando el trabajo fue creado durante las clases de arte patrocinado po la Biblioteca.

8. Las dimensiones deben ser apropiadas y enmarcado y lista para exponer en la galeria. El tablero
de estera(Mat Board) solo es aceptable en trabajos planos sin cinta expuesta. El trabajo de pintura

en lona (Cavas) debe tener bordes terminados. Maximo tamaño 2D es 24” X 36” Maximo 3D es
12” X 24”

9. El nombre del artista, direccion y telefono deberan ser adjunta en la parte posterior o en el pie de
la pieza de arte.

10. Las instalaciones del arte seran llevadas a cabo el dia 11 de Noviembre del 2021. A partir de las
9:00 am.

11. La exhibicion estara abierta durante las horas regulares de la biblioteca del 14 a 23 de Noviembre,
2021. En linea estara estara disponible el completo periodo. La recepcion sera “Mix and Mingle”
el 14 de Noviembre, 2021. Ligeros refrigerios seran proveidos por Forlurado Club. Musica en
vivo por la primer hora de la recepcion.

12. Las obras de arte deben ser recogidas en la biblioteca a partir del 28 de noviembre, durante las
horas regulares de la Biblioteca. Para recolectar las obras de arte se requiere su identificacion
oficial.

13. Fort Lupton Public & School Library y la ciudad de Fort Lupton no asume ninguna
responsabilidad por daño o robo de la pieza de arte exhibidas en el Show de Arte de la
Comunidad de Fort Lupton.

