
 

                     
 

 
 

                                                             

REGLAMENTO: 
 

1. Los artistas seleccionados se comprometen a estar presentes todos los días del evento de 

8.30am a 6pm. 

2. El escultor participante deberá estar debidamente asegurado, con una cobertura idónea para 

este tipo de evento, favor presentar copia de documento que lo respalde. 

3. La organización no paga el tiquete aéreo. 

4. Se facilitará hotel (habitación doble-2 escultores por cuarto), alimentación y traslados internos a 

los escultores extranjeros durante el evento.  

5. La Organización no cubrirá gastos de acompañantes, bebidas alcohólicas o gastos fuera del 

simposio. 

6. La organización no está en la obligación de realizar paseos fuera de la comunidad de Santa Ana. 

7. A los escultores nacionales e internacionales se les proporcionará almuerzos y cenas. 

8. Las obras ejecutadas durante el Simposio serán propiedad de la Municipalidad de Santa Ana. 

9. No se permitirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo, ni acudir a trabajar bajo los 

efectos de cualquier droga o bebida alcohólica. 

10. En el espacio de trabajo no se permitirá el acceso a personas ajenas a la organización, 

exceptuando asistentes de los escultores. 

11. Las obras deben mantener dimensiones de acuerdo con la troza suministrada. 

12. La totalidad de la obra debe estar finalizada a más tardar el sábado, antes del día de cierre del 

simposio. 

13. Al finalizar el Simposio, la organización tiene previsto un pago de honorarios por ¢650.000 para 

escultores nacionales, se debe de contar con factura electrónica. 

14. Pago de honorarios para extranjeros por $1.850 usd. 

15. Los artistas que permanezcan más allá de la fecha del simposio correrán con sus propios 

gastos. 

Por la presente, declaro que estoy de acuerdo con el reglamento y sus normas, concedo el 

derecho de los organizadores a publicar y difundir mi obra en medios digitales e impresos. 

Fecha: ________________________________________ 

Nombre y apellido: ____________________________ 

Firma: _______________________       


