PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EXPOSICIONES ITINERANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
ABITO
CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD DE UN GRAN VIAJE
(Estrecho de Magallanes y las Islas de las Especias en el Siglo XVI)

Aquellas Bibliotecas, Casa de Cultura, espacios, centros de arte o similares que estén
interesados en exhibir en su sede la Exposiciones itinerantes ofertada por la Asociación
de Bibliotecarios de la Provincia de Toledo en la que colabora la Consejería de Cultura
Educación y Deportes, deberán cumplir una serie de condiciones técnicas y remitir la
documentación correspondiente siguiendo el procedimiento que se detalla a
continuación.
PROCEDIMIENTO
•

La entidad solicitante, debe realizar una solicitud formal de la exposición
cumplimentando el Formulario de Solicitud de Exposiciones de estedocumento.

•

La sala de exposiciones para la que se solicita la exposición, debe cumplir con los
requerimientos técnicos necesarios para la exhibición de las obras en óptimo
estado.

•

Una vez aprobada la solicitud, se emitirá un correo electrónico por parte de la
dirección con las CONDICIONES que deberá cumplir la entidad solicitante.

•

El documento de CONDICIONES deberá ser remitido debidamente firmado a la
Asociación de Bibliotecarios (Abito) con anterioridad al movimiento de la exposición.

•

El correo electrónico de la solicitud es abitobibliotecario@gmail.com

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
•

Formulario de solicitud de exposiciones (ANEXO I)
SOLICITUD DE EXPOSICIONES ITINERANTE (ANEXO I)

FORMULARIO

Fecha: / /

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la institución

Dirección de la exposiciones

Responsable y cargo
Nombre y Apellidos:
Cargo en la institución:
Persona de contacto y cargo
Nombre y Apellidos:
Tel.:
Email:

CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD DE UN GRAN VIAJE
Estrecho de Magallanes y las Islas de las Especias en el Siglo XVI
Fechas deseadas:
Desde
Fechas alternativas
Desde

hasta
hasta

2
Fechas deseadas:
Desde
Fechas alternativas
Desde
OBSERVACIONES:
FIRMA:

hasta
hasta

La Asociación intentara gestionar toda la documentación de las solicitudes para que en el menor tiempo
posible la Exposición pueda tener visibilidad en cada una de nuestras bibliotecas y Casa de Cultura.
Los plazos de entrega y devolución deberán respetarse al máximo.

Si durante el porte de la exposición algún material fuese afectado, la persona solicitante se hará cargo de
su reposición.

El coste de los portes se hará cargo la biblioteca solicitante tanto de ida como de vuelta.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firman

Presidenta de Abito

La entidad /persona solicitante

