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Información del proyecto Light Art y créditos correspondientes: 
Para su publicación en la web y el libro. (La convocatoria es anónima, está página no la ve el jurado)


Importante: No usar solo mayúsculas, los datos proporcionados serán publicados tal y como se reciben.  

No nos hacemos responsables de algún error u omisión en la información.   

     
 


Créditos:      


Nombre del proyecto u obra:

Espacio o evento donde se 
presentó:

Fecha en que se presentó: Ciudad: País:
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Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

Ver ejemplos en cada caso

Cliente: (Opcional)  

Fotografía: (*Requerido)  

Créditos adicionales:  
(Opcional)  

Nombre del despacho:

Integrantes del equipo: (Para  los créditos, en el orden deseado)
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Escribe una o dos frases que definan tu proyecto:

Descripción del proyecto: (200 palabras máx.) 
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Sugerimos incluir:

-La idea o concepto generador del proyecto… -Explicar el uso de la luz como elemento principal de la obra…

,
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Luminarias y accesorios utilizados: ( Se pueden incluir marcas, ver ejemplos.)

Datos del despacho participante:  (para inclusión en el directorio)

 

Formato Bienal Light Art 2022 Página  de 3 4

Nombre del despacho:

Director del despacho:

Dirección: Calle Num.

Dirección 2: C.P Ciudad País

Teléfono: Clave País Código Cd.  Número

Página web: Correo:

Facebook: Twitter:

Instagram: Linkedin:

Autorizo que esta información sea publicada en los diferentes formatos que Iluminet determine.

Ejemplos

Ejemplos

Año de fundación: 

,
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Necesitamos esta hoja para garantizar que podemos utilizar la información y las fotos del proyecto en 
el libro, la muestra de la bienal y en la web de iluminet y bienal iluminet. Si no puedes firmarla de forma 
electrónica, hay que escanearla y enviarla con los documentos.

CONDICIONES LEGALES:

Iluminet no se responsabiliza de la veracidad de los datos aportados por los participantes. 

En caso de que la autoría intelectual del proyecto esté en duda, el comité de jueces se reserva el derecho de 
la descalificación del mismo. 

La convocatoria de la Bienal de Diseño Iberoamericano se hace pública por medio de estas bases y de todos 
los medios de comunicación que se consideren oportunos. 

Yo ______________________________________ (propietario de los derechos) garantizo que poseo todos 
los derechos del material entregado y por lo tanto exonero a Iluminet, y todas sus licencias y trabajos, de 
cualquier reclamo, daño o gasto procedente del uso de los materiales antes mencionados. 

Yo_______________________________________ (propietario de los derechos) declaro que he leído y estoy 
de acuerdo con las bases / información importante. 

Yo_______________________________________ (propietario de los derechos) estoy de acuerdo con la 
política de privacidad y el uso de mis datos que genere mi participación en la Bienal de Diseño 
Iberoamericano. 

En adición al formato de inscripción para su posible participación en la Bienal de Diseño Iberoamericano, yo 
_________________________________________ (propietario de los derechos) otorgo a Iluminet el derecho 
a utilizar todo el material entregado, libre de pago de derechos de reproducción, para su difusión en 
publicaciones, exposiciones y medios de comunicación. 

Firmado en  _____________________, ___________ el día ______ de ________________ de 2021
                                  Ciudad                    País        Día             Mes

___________________________ Firma de propietario de los derechos

Proyecto:

Ciudad: País:
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CONDICIONES LEGALES

Estoy de acuerdo en que los datos y fotos del proyecto sean publicados en los medios que Iluminet 
determine. 

O
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