
 

 
 

 

Por razones de organización, la ficha debe ser redactada en un idioma europeo (no en cirílico, 
japonés o chino). 

La falta de cumplimiento de esta norma implica la exclusión al Premio.  

 

1/3  - Ficha de participación para enviar conjuntamente con la obra. 
(Por favor, redactar en mayúsculas- Los campos señalados con asterisco(*) son obligatorios )  

 

A. * Nota biográfica del artista (se pueden agregar adjuntos)  

 

 

2/3  -  Ficha de participación para enviar conjuntamente con la obra  
(Por favor, redactar en mayúsculas- Los campos señalados con asterisco(*) son obligatorios ) 

 

B. Datos personales  

  

1. Información personal  

 * Título (Sr., Sra., Doctor, 
Doctora, Profesor., etc.)   

* Apellidos  

* Nombre   

*Fecha de nacimiento  
___/____/_____         
 * Lugar de nacimiento 

 

* Sexo □ femenino   □ masculino 

  

2. Dirección de residencia 
(no se aceptan direcciones 
de galerías o 
instituciones)  

 



 

 
 

* Calle                                                                                                                                     
* Número   

* Ciudad  

* Provincia   

* Código Postal  

* País  

Por favor indicar los 
códigos del país y de la 
ciudad al inicio de los 
números telefónicos y fax:  

 

* Teléfono  +(               ) 

Celular +(               ) 

Fax +(               ) 

E-mail   

Sito web  WWW.  

  

3. Idioma  

Indicar el idioma que 
prefiere para recibir las 
comunicaciones de la 
Bienal 

 

□ Inglés □ Francés  
□ Alemán □ Español 
 □ Portugués 

 

 
 

C. Datos de la 
obra  

  

*Titulo  

*Dimensiones 
matriz en mm)  X  



 

 
 

*Dimensiones 
papel (en mm)  X  

NUMERO DE 
MATRICES  

*Técnica   

*Año di 
realización □ 2015              □ 2016  

*Breve comentario 
sobre la obra (se 
pueden agregar 
adjuntos) 

 

  

 



 

 
 

 

3/3  -  Ficha de participación para enviar conjuntamente con la obra   
(Por favor, redactar en mayúsculas- Los campos señalados con asterisco(*) son obligatorios ) 

 

D. Control de la ficha de participación, embalaje y expedición  
Antes de enviar a la Organización el formato de participación unido a la obra, por favor controlar que se haya 
completado cada uno de los siguientes puntos  

□ * He leído y aceptado integralmente el reglamento del Premio Acqui 2017.  

□ * He completado integralmente la ficha de participación.  

□ * He incluido la reproducción fotográfica o impresión láser de la obra enviada, formato cm. 18x24, señalando en el 
reverso el título de la obra, la técnica, el año de ejecución, nombre, apellidos y dirección del autor.   
La obra deberá estar embalada, para resistir el envío a través del Correo, envuelta en un material resistente al agua y dentro 
de un contenedor robusto, que señale “IMPRESIÓN SIN VALOR COMERCIAL” con una etiqueta que incluya los 
siguientes datos:  
 

Premio Acqui  
Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione Piazza Italia n. 9 
15011 - Acqui Terme (AL) - ITALY  

 
Y los datos del emisor.  

 

 

 
* Fecha |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  
 
* Firma  ............................................................  
 


