
   
        
 

 

  

SOLICITUD SALA DE EXPOSICIONES CASA DE LA CULTURA DE SOTO DEL REAL  2018 

 

Habiendo leído y aceptado la normativa para exponer en la Sala de Exposiciones  “Pedro de 

Lorenzo”: 

 

Yo Don/Doña __________________________________________________________________________ 

Mayor de edad, residente en  __________________________________________ C.P. _______________ 

calle _______________________________________________________________Nº________________ 

con D.N.I. número  ____________y teléfono/s de contacto_______________________________________ 

e-mail:   _____________________________________________ 

SOLICITO: 

EXPONER EN EL CENTRO CULTURAL  EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FECHAS: 

(Marcar varias fechas en orden de preferencia. Consultar fechas disponibles al reverso de la hoja) 

1.-          

2.-         

3.-          

 

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN _____________________________________________________________ 

Nº de obras aproximadamente a exponer_______________ Modalidad ___________________________ 

_______________________________  Tamaño obras aproximadamente__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Desea abrir el fin de semana intermedio de las fechas de la exposición:        Sí  No          

        (la apertura y cierre corre a cargo del expositor) 

o  En caso afirmativo, indicar: fechas, horarios. 

_______________________________________________________________ 

 

Adjunto catálogo de la obra a exponer:    Sí  No 

Adjunto curriculum artístico o trayectoria artística: Sí              No 

Adjunto descripción del estilo, obra o análisis de la obra para la difusión de la exposición en el Centro 

Cultural y medios de comunicación:            Sí                 No                                                       

Adjunto al menos 4 imágenes representativas de la exposición en .jpg con calidad suficiente:     Sí No 

Autorizo a realizar fotografías de la exposición para su difusión:         Sí  No 

Autorizo a facilitar el nº de teléfono a los medios de comunicación comarcales para la difusión de la 

exposición:    

Sí  No 

 

 

 

 



 
Casa de la Cultura de Soto del Real 

C/. Real nº 6 – 28791 Soto del Real – Tel. 91 8480114 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es 

 
 

Oferta los siguientes servicios complementarios a la exposición: 

- Talleres:               Sí                       No      

o En caso afirmativo, indicar: fechas, horarios, público al que va dirigido 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________                                     

- Visitas guiadas:               Sí                    No      

o En caso afirmativo, indicar: fechas, horarios, público al que va dirigido 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________                                     

 

 

Disponibilidad de fechas para exposiciones 2018 

 29 enero al 11 de febrero  2 julio al 15 julio 

 12 de febrero al 25 de febrero  16 de julio al 8 de agosto 

 26 de febrero al 11 de marzo  1 de septiembre al 16 septiembre 

 12 de marzo al 25 de marzo  17 de septiembre al 30 de septiembre. 

 26 de marzo al 11 de abril   1 de noviembre al 18 de noviembre 

 8 de mayo 20 de mayo  19 de noviembre al 2 de diciembre 

 21 de mayo al 3 de junio  3 de diciembre al 16 de diciembre 

  

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Por lo expuesto sirva admitirlo, y en su día, previo a los informes pertinentes, dicte resolución en el sentido 

de que sea concedido permiso para la exposición. 

 

__________________, _____ de ________________ de 20                                          

 

(FIRMA )    


