
                      Dreux International Miniprint Biennal 

2018     2ᵃ Biennal Internacional de grabado de pequeño formato, Dreux- Francia 

                                                          BASES DE PARTICIPACION 

 
Con motivo de la 2ᵃ Bienal Internacional de grabado de Dreux , la asociación Graver Maintenant, en colaboración con la ciudad de 

Dreux, organiza un concurso de grabado de pequeño formato. La exposición de los grabados seleccionados tendrá lugar del 6 de abril al 17 

de junio 2018, en la Capilla de l’Hôtel Dieu de Dreux. Los organizadores de la bienal se encargarán de enmarcar las obras seleccionadas 

para la exposición. 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 

-participación abierta a todos sin limite de edad ni de nacionalidad 

-se admitirán como máximo 2 grabados por persona, realizados a partir de 2015 

-los grabados estarán numerados y firmados 

-formato obligatorio del papel : 20x25 cm 

- se aceptarán todas las técnicas de grabado (excepto las obras realizadas en impresoras de despacho o personales) 

 

CUOTA DE INSCRIPCION 

-30€ , el pago se efectuará soló via Paypal  

-en caso de que la obra no fuera seleccionada, no se reembolsará la cuota de inscripción 

 

TEMA 

-los grabados propuestos deberán tratar el siguiente tema : RAIZ/RAICES 

 

INSCRIPCION 

-rellenar el formulario de inscripción en la página web de Graver Maintenant www.gravermaintenant.com 

-plazo : hasta el 31 de enero de 2018 

 

ENVIO DE LAS OBRAS 

-enviar 2 ejemplares de cada grabado propuesto , es decir 4 grabados como máximo, metidos dentro de una funda de plástico 

perforada de formato A4 

-rellenar e imprimir las etiquetas proporcionadas en la última página, recortalas y colocarlas en la parte de atrás de cada grabado que 

se envie 

-enviar por via postal entre el 1 y el 28 de febrero de 2018 a la siguiente dirección : 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 –Direction de la Culture Musée de Dreux 

BP 80129-28103 DREUX CEDEX -FRANCE 

 

SELECCIÓN 

-un jurado seleccionará los grabados que serán expuestos 

-los artistas serán contactados por correo electrónico antes de finales de marzo de  

2018 

-la lista de participantes se publicará en la pagina web de Graver Maintenant 

 

PREMIOS 

-se otorgarán 3 premios : 1◦ premio 700€, 2◦ premio 500€, 3◦ premio 300€ 

 

VENTAS 

- la asociación no retendrá ninguna comisión sobre el precio de las obras vendidas. .El pago por Paypal se podrá realizar 

hasta el dia 30 de septiembre 

 

 

DEVOLUCION DE LAS OBRAS 

-todas las obras se devolverán por via postal une vez finalizada la exposición, tanto las de los participantes como las de los 

artistas no seleccionados. El plazo máximo de devolución será septiembre 2018 

 

PARA OBTENER MAS INFORMACION : miniprint-dreux@gravermaintenant.com  

 

http://www.gravermaintenant.com/
mailto:miniprint-dreux2018@gravermaintenant.com


Site Internet : http://www.gravermaintenant.com - Courriel : contact@gravermaintenant.com ou 

graver.maintenant@laposte.net 

 

            Dreux International Miniprint Biennal 2018 
                       2◦Bienal internacional de grabado de pequeño formato 

ETIQUETAS para imprimir, rellenar, recortar y colocar detrás de cada grabado 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Grabado A (etiqueta para colocar detrás del grabado) 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Grabado B (etiqueta para colocar detrás del grabado) 

Apelido del artista Apelido del artista 

titulo titulo 

número número 

técnica técnica 

Año de creación Año de creación 

Precio de venta Precio de venta 

Reservado a la organización Reservado a la organización 

 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Grabado A (etiqueta para colocar detrás del grabado) 
Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Grabado B (etiqueta para colocar detrás del grabado) 

Apelido del artista Apelido del artista 

titulo titulo 

número número 

técnica técnica 

Año de creación Año de creación 

Precio de venta Precio de venta 

Reservado a la organización Reservado a la organización 
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