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Reglamento de la 3ra Bienal Internacional "Pastel d'Opale" 
 
Dónde y cuándo : 
 El salón se desarrollará en el « Forum des Loisirs » de Saint-Léonard (62360), 

avenue des Anciens Combattants, del 3 al 18 de marzo de 2018. 
 Horarios durante la semana: de 14h00 a 18h00. 

               Sábado y domingo: de 10h00 a 18h00. 
 Fin del salón el domingo 18 de marzo a las 17h00, después de la atribución del 

“premio del público”. 
 
Quién : 
 La cotización anual de 20 € y los gastos de colgamiento se pagarán después de 

la selección. Se anulará la selección si ese gasto no habrá sido pagado. 
 El formulario de inscripción a la selección deberá llegamos antes del 10 de 

noviembre 2017, acompañada por un currículo artístico de unas 10 a 15 líneas 
y de 5 fotografías de obras. 

 
Qué : 
 No serán aceptadas las obras realizadas con pastel seco, en cualquier tipo de 

soporte. En el caso de técnicas mixtas, el pastel deberá ser la técnica 
dominante. 

 Las obras presentadas deben ser el resultado de un trabajo original del 
artista. No serán aceptadas: 

o Las copias de obras ya publicadas de pintores o de fotógrafos. 
o los trabajos realizados durante clases o formaciones. 
o Las obras ya presentadas con Pastel d’Opale. 

 No hay límite en cuanto al formato. No obstante, por razones prácticas, les está 
recomendado limitar à 90 cm (marco incluido) o 80 cm para las obras sin 
marco. La organización del salón podrá aceptar obras “de más grande 
tamaño”.  

 Los pasteles deberán ser enmarcados y protegidos por un cristal natural o 
sintético. 

 Para reducir el coste de expedición, la asociación acepta recibir obras sin 
marco. Deberán presentarse bajo la forma de: 

o El cartón de fondo (que tendrá la identificación de la obra), 
o el pastel, un papel cristal como protección del pastel, y el paspartú). 

Si es la asociación la que proporciona el cuadro, el artista se compromete en 
pagar el coste de la enmarcación en caso de venta del cuadro. 
Si ustedes mandan sus obras por transportista utilicen un embalaje rígido 
y reutilizable. 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Cómo : 
 Un jurado para la selección se reunirá para seleccionar las obras expuestas. 
 Las decisiones del jurado son sin apelación. la organización del salón se 

reserva el derecho de no aceptar obras que no correspondan con los criterios de 
selección o que no corresponderían con las fotos del expediente. 

 La selección se hará a partir de reproducciones de muy buena calidad: 
o sea en formato digital (1024 x 768 pixeles como mínimo) 
o sea en formato papel 10x15 cm como mínimo. 

 Los gastos de colgamiento serán calculados en función del número de rejas o 
según la longitud (los metros) de muro que se necesite. 

 No se aceptará cualquier expediente que haya llegado después de la fecha 
límite. 

 Cada artista será personalmente informado de la decisión del jurado hacia el 17 
de diciembre 2017. 

 Se recibirán los pasteles enviados por transportista, antes del 5 de febrero 
2018, a esta dirección: 

Météo-France 
Jean-Pierre Guillaume 
17, Boulevard Sainte-Beuve 
62200 Boulogne-sur-Mer - FRANCE 

 Depósito de los pasteles el miércoles 28 febrero y el jueves 1 de marzo de 
10h00 a 18h00 en el “Forum des Loisirs” de Saint-Léonard (62360), Avenue 
des Anciens Combattants, o a partir del 5 de febrero con cita previa por correo 
electrónico a : contact@pasteldopale.fr 

 Las obras expuestas no se podrán retirar durante el Salón. 
 Retirada de las obras el domingo 18 de marzo 2018 después de la 17h00 y 

entrego del premio del público. 
 Los artistas que no puedan descolgar personalmente sus pasteles tendrán que 

señalarlo al comisario de la exposición. En caso contrario, la asociación 
expedirá las obras a la dirección del artista que tendrá que pagar los gastos de 
envío. 

 Trabajos no reclamados o las que los costes de retorno no pagados un año y un 
día después del final de la exposición, pasarán a ser propiedad de la asociación 
“Pastel d’Opale”. 

 La asociación se compromete en cuidar con gran esmero las obras que se le 
confía. No obstante, declina toda responsabilidad en caso de deterioro antes, 
durante o después del periodo de entrega y de exposición. Cada participante 
puede asegurar individualmente sus obras si lo juzga necesario. 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Desarrollo :  
 Los participantes autorizan sin reservas a los organizadores utilizar 

gratuitamente, juntos o por separado, su nombre y producción de sus obras en 
todas las manifestaciones públicas, promocionales relacionadas con la 
exposición sin que ese uso pueda abrir derecho a cualquiera indemnización. 

 Un jurado independiente, diferente del jurado de selección, recompensará a los 
artistas con premios ofrecidos por los colaboradores del salón. 

 La inauguración de la exposición tendrá lugar el sábado 3 de Marzo de 2018 a 
las 19h00 en el Foro de Ocio (Forum des Loisirs) de Saint-Léonard. 

 Los artistas se comprometen en proponer la venta de las obras expuestas. Para 
un buen desarrollo, solamente los organizadores están habilitados a poner en 
relación el posible comprador con el artista. 

 No se reclamará una participación a la venta; no obstante es el uso que el 
artista le dé un 15% del valor de la obra a la asociación. 

 Después de la inauguración, se propondrá una cena entre pastelistas y amigos. 
La participación para esta cena se calcula entre 32 a 35 € por persona. 

 
 

Calendario: 
 
 Fecha límite para el depósito del expediente: 10 de noviembre 2017. 
 Notificación a los artistas de la decisión del jurado: hacia el 17 de diciembre. 
 Recibo de las obras por transportista: antes del 5 de febrero 2018 
 Instalación  de las obras: los 28 de febrero y 1 de marzo 2018 o con previa 

cita. 
 Inauguración: el 3 de marzo 2018 a partir de las 19h00 
 Retirada de las obras: el domingo 18 de marzo a partir de las 17h00. 

 
 
 
 

Podrán obtener todas las informaciones en : www.salon.pasteldopale.fr 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Recapitulativo y modalidades de la selección de las obras. 
 
La selección de las obras para exponer se realiza con un expediente. 
Este expediente puede sernos transmitido en papel o en forma digital. 
 
Consta de : 

1. Un boletín de inscripción completado. 
2. Un breve currículo artístico de unas 15 líneas. 
3. Cinco fotografías: 

o Sea en papel con formato mínimo de 10x15 cm. Al verso : el nombre del 
artista, el título de la obra, las dimensiones con el marco en centímetros. 
Juntar un sobre con sello suficiente para la respuesta y el reenvío de las 
fotos. 

o Sea fotos digitales (JPEG, TIFF, PNG...) con formato mínimo de 1024 x 
768 píxeles. (No se aceptan los CD, ni los envíos por mail.) 
Cada imagen será nombrada : autor-título-dimensiones en cm con marco. 
(ejemplo: Vélasquez-Las Meninas-318x276) 

 
 
 

Los expedientes “papel” tienen que mandarse a : 
Pastel d'Opale 

8, rue du Cloître 
62200 Boulogne sur Mer -  France 

 
Los expedientes digitales tienen que mandarse a  : selection@pasteldopale.fr. 

 
 

 
Podrán obtener todas las informaciones en : www.salon.pasteldopale.fr 
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