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RÉGIMEN FUNCIONAMIENTO SALAS DE EXPOSICIONES DEL 
AYUNTAMIENTO 

 
El Ayuntamiento de Manises facilita a los artistas que lo soliciten la utilización de sus 

salas de exposiciones ("Ceramista Gimeno" en la Casa de Cultura y Sala "Els Filtres" 
en el Parque de Los Filtros) en las siguientes condiciones: 

 
Primera: Aportación del Ayuntamiento. 
 

 Ceder la Sala de Exposiciones con los elementos luminosos y soportes de 
que dispone durante el tiempo que dure la exposición (máximo 1 mes). 

 Financiar y patrocinar el folleto publicitario, aunque el diseño lo hará el artista. 
 En el folleto tienen que aparecer los logotipos establecidos por el 

Ayuntamiento. 
 

Segunda: Son competencias del artista/s: 
 

 El montaje y desmontaje de la exposición en las fechas fijadas por el 
Ayuntamiento. 

 El diseño del folleto publicitario, así como la entrega del material fotográfico 
necesario para la realización del mismo, como mínimo dos meses antes de la 
exposición. 

 La adquisición de cualquier elemento supletorio que necesitara y del que no 
disponga la Casa de Cultura. 

 La donación de una obra para el fondo artístico del Ayuntamiento, con el 
correspondiente documento acreditativo. 

 Cualquier gasto o invitación que el artista quiera hacer para la 
inauguración de la exposición, en el lugar indicado por el Ayuntamiento y 
siempre que exista disponibilidad para ello. 
 

Tercera: El Ayuntamiento no intervendrá en las transacciones económicas, ni 
percibirá cantidad alguna por el uso de la sala. 

 
Cuarta: Los artistas que deseen exponer lo solicitarán a través del formulario 

correspondiente, que se detalla en el apartado décimo primero, debiendo presentar la 
solicitud y su documentación anexa en el Registro de Entrada de la Casa de 
Cultura y Juventud adjuntando currículum, material explicativo de su obra y de la 
exposición que desea realizar. 

 
Quinta: El Ayuntamiento seleccionará los artistas a exponer en el curso, siempre 

en función de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento para la sala de 
exposiciones, asignando fecha a cada exposición. 
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Sexta: El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar las fechas asignadas, si 
por motivos de programación propia u otros compromisos necesita la sala de 
exposiciones, siempre que notifique el cambio con al menos un mes de antelación al 
comienzo de la exposición y ofreciendo al artista al menos dos fechas alternativas en 
los dos siguientes trimestres hábiles de programación de exposiciones 

 
Séptima: El Ayuntamiento podrá cubrir los vacíos producidos por renuncias u otros 

motivos en el calendario de exposiciones con cualquiera de las solicitudes vigentes 
en cada momento. 

 
Octava: El Ayuntamiento no será responsable de los daños, destrucción o 

sustracción que, en su caso, puedan producirse en las obras expuestas. 
 

Novena: El artista que acepte realizar la exposición en cualquiera de las salas del 
Ayuntamiento de Manises, autoriza a ésta a la publicación y publicidad de la 
exposición en medios de comunicación así como en la página de Internet de Manises. 

 
Décima: El artista deberá comunicar al Ayuntamiento su autorización para la 

realización de fotografías de la exposición a personal ajeno al Ayuntamiento de 
Manises. 

 
Undécima: Las solicitudes se realizarán mediante el modelo que se detalla al 
anexo. 

 
 
 

Aprobado por el Ayuntamiento, el 4 de julio de 2012, y publicado en el BOP nº 227, el 
22 de septiembre de 2012. Entrada en vigor el 8 de octubre de 2012. 

 
 
 


