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Zaragoza a 17 de noviembre de 2015
Estimado amigo:
Próxima a iniciarse la XXVIII Muestra de Miniaturismo, queremos darte a conocer las fechas en que
permanecerá abierta y otras particularidades, esperando tu participación.

Colocación de material:
Inauguración:

tardes del sábado 12 y domingo 13 de diciembre ( desde las 17 horas hasta las 19 horas).

viernes 18 de diciembre a las 20:00 horas.

Permanecerá abierta:
desde el 18 de diciembre al 6 de enero, de 19 a 21 horas excepto el 24, 25 y 31 de diciembre
y el 1 de enero que estará cerrada.
Recogida de material:
el día 6 a partir de las 21 horas y el día 9 y 10 de enero de 17:00 a 19:00 horas. Resto de
material no recogido, será trasladado a vitrinas, para su retirada por los propietarios, en días laborables entre las 18: 00
y 20: 00 horas, hasta el 15 de enero.

La ficha de expositor deberá estar en nuestra Secretaría antes del 5 de diciembre, de modo que tengamos la
posibilidad de programar enseguida la distribución de vitrinas, urnas y tableros. Envíos posteriores sólo serán atendidos
si queda espacio. Es imprescindible presentar la ficha de expositor y ello implica la aceptación de las Normas que rigen
dichas exposiciones, disponibles a petición de los interesados.
Salvo monografías que ocupen tableros, el espacio para cada expositor será de una sola urna (1,05 x
0,25 metros) o el equivalente en balda de vitrina (1,05 x 0,35 metros).
Con el fin de aclarar posibles dudas y tener una charla previa, siempre agradable, te recordamos que
nos iremos reuniendo todos los viernes, como el resto del año, de 20 a 22 horas. Trataremos todos juntos de perfilar
algún detalle, que seguro se nos ocurre, para mejorar los resultados.
A modo de ideas generales:
 Los nombres de cada expositor serán unificados en nuestra Secretaría, sobre cartulina azul.
 El nombre de la maqueta o escena se ruega vaya mecanografiado sobre papel blanco, pudiendo incluir detalles de
realización, etc.
 Únicamente irán reflejadas las agrupaciones o asociaciones participantes en el cartel anunciador, excepto aquéllas
que no hayan podido ser incorporadas en el mismo.
 No se pegarán con pegamento o chinchetas las hojas explicativas; se usará papel adhesivo a una o dos caras.
 Se ruega que cada agrupación local destaque a un colaborador diariamente, durante todo el desarrollo de la Muestra.
Agradecemos anticipadamente la colaboración y, contando con tu asistencia, te saluda.

Jaime Pastor Pueyo
Presidente Sección Miniaturismo
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