
Student Art Series Preguntas Frecuntes

General Información:
QUIÉN: Todos los estudiantes adultos (mayores de 16 años) que se hayan inscrito en los semestres 
enumerados en la convocatoria de arte pueden enviar obras de arte.

QUÉ:  Los artistas pueden ingresar hasta tres obras de arte de las clases en las que se inscribieron.

DÓNDE:  En exhibición en el Edificio de Artes Visuales.

CUÁNDO:  Los plazos de solicitud y los espectáculos que figuran en la convocatoria del art.

POR QUÉ:  ¡Muestre obras de arte a amigos y familiares y tener la oportunidad de ganar una clase de arte 
GRATUITA para Best-In-Show!

 • Premios adicionales para los mejores en su categoría:
  - Cerámica, vidrio, metales y joyería, mosaicos, pintura, fotografía, pintura y dibujo

 • Oportunidad de vender obras de arte:
  - Las tarjetas de compra se colocan junto a cada obra de arte que está a la venta.
  - Los compradores interesados   toman la tarjeta y la presentan al personal de recepción
    que procesa la venta.
  - Todas las obras de arte compradas permanecen en su lugar hasta el final de la muestra.
  - Si se vende obra de arte, el Centro enviará un correo electrónico al artista para que recoja  
    un formulario W9.
  - Si las obras de arte no se venden, el Centro programará una hora para recogerlas al final  
    de la exhibición.
  - La semana posterior a la exposición, el Centro proporcionará horarios de recogida para  
    que los compradores recojan sus obras de arte.
  - El Centro enviará por correo cheques por el precio total de compra de la obra de arte   
    dentro de las dos semanas posteriores a la fecha de finalización de la exposición.

CUÁNTO:

 • GRATIS para los miembros del Phoenix Center for the Arts que ingresen hasta tres obras de arte.  
   ¿No eres miembro todavía? ¡Únase por tan solo $ 60 al año!

  - La membresía incluye:
  - Inscripción anticipada para clases: dos semanas antes que el público en general.
  - Entrada incluida a las próximas exposiciones de la serie de arte estudiantil.
  - Una invitación a nuestros eventos exclusivos para miembros.
  - Phoenix Center for the Arts es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), por lo que la  
    membresía y las donaciones son 100% deducibles de impuestos.

 • $25 para que los no miembros ingresen hasta tres piezas.

DETALLES:

 • Los premios se anuncian y entregan en la recepción de apertura.
 • Todas las ilustraciones en 2D deben estar listas para colgar.
 • Las obras de arte deben permanecer en exhibición durante la duración del espectáculo.
 • ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a t.ciccone@phoenixcenterforthearts.org


