Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Calle Bulevar Río Alberche S/N
45071 Toledo

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EXPOSICIONES ITINERANTES DE LA
VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
Aquellas instituciones, espacios, centros de arte o similares que estén interesados en
exhibir en su sede una de las Exposiciones itinerantes ofertadas por la Viceonsejería de
Cultura 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 (ANEXO I de este
documento).



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. Para su comprobación por parte de la Viceconsejería de Cultura y Deportes,
deberá cumplimentarse el Cuestionario sobre Salas para Exposición Temporal
(ANEXO II de este documento).



Una vez aprobada la solicitud, se emitirá una RESOLUCIÓN por parte de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes que contendrá las CONDICIONES que deberá
cumplir la entidad solicitante.



El documento de CONDICIONES deberá ser remitido debidamente firmado a la
Viceconsejería de Cultura y Deportes con anterioridad al movimiento de la
exposición.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR



Formulario de solicitud de exposiciones (ANEXO I)



Cuestionario sobre las salas de exposición temporal (ANEXO II)
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SOLICITUD DE EXPOSICIONES ITINERANTES (ANEXO I)

FORMULARIO

Fecha:__/__/____

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la institución
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y dirección sala exposiciones
----------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable y cargo
Nombre y Apellidos: ------------------------------------------------------------------------Cargo en la institución: ----------------------------------------------------------------------Persona de contacto y cargo
Nombre y Apellidos: ------------------------------------------------------------------------Tel.: ---------------------------------------------------------------------------------------------Email: -------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIONES
Título de exposición (es) solicitada
1. -------------------------------------------------------------------------------------------Fechas deseadas:
Desde -------------------------------------hasta-----------------------Fechas alternativas
Desde -------------------------------------hasta---------------------2-------------------------------------------------------------------------------------------Fechas deseadas:
Desde -------------------------------------hasta-----------------------Fechas alternativas
Desde -------------------------------------hasta---------------------OBSERVACIONES:
FIRMA:
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FICHA DE SALA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES (Anexo II)
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de la Sala:

Dirección:

C.P. - Localidad:

Provincia:

Teléfono:
Director/a:

Persona de contacto:
Titularidad:
Pública: Estatal 

Autonómica 

Privada: Eclesiástica  Fundación 

Correo Electrónico:

Local: Diputación Ayuntamiento  Otras
Asociación  Particular  Otras :

Institución Gestora:
Dirección:
C.P. - Localidad:

Persona de contacto:
Teléfono:
Provincia:

Fax:

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO/SALA
¿Es un edificio exento? SI  NO 
¿Dispone de acceso directo desde la calle?

Nº de plantas del edificio:
Nº de planta en la que se encuentra:
SI
NO

Dimensiones del área útil de la sala para montajes y exposiciones:
Metros cuadrados:
Metros
lineales
de
Altura_______

exposición:
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¿Dispone de una sala de almacenaje que pueda ser utilizada para la exposición?
SI  NO 
Metros cuadrados:
Altura:
¿Qué tipo de accesos para elementos de exposición tiene la sala de exposiciones
temporales?
Muelle de carga y descarga
Rampa

Montacargas

Escalera

3. CONDICIONES AMBIENTALES
¿Existen sistemas de medición y regulación medioambiental en la sala?
NO

SI

Si existen dichos sistemas: ¿Qué medios de Regulación y Medición de temperatura
/ humedad utilizan?
Climatización centralizada
Radiadores

Aparatos autónomos de aire acondicionado

Humidificadores / Deshumidificadores

Otros

4. CONDICIONES DE INTENSIDAD LUMÍNICA
¿Hay iluminación natural en la sala? SI  NO 
¿Cómo se regula? Persianas Cortinas
Estores

Flitros UV
Otros:
_________________________________________________________
¿Qué fuentes de iluminación artificial se utilizan?
Incandescentes

Fluorescentes
Halógenos
Fibra
óptica LED  Otros:
¿Existe algún tipo de regulación de la intensidad lumínica? SI  NO 
¿Dispone la sala de rieles para focos? SI 

NO 

5. CONDICIONES DE SEGURIDAD
¿Existe algún tipo de control acceso al edificio? SI  NO 
¿Hay posibilidad de vigilancia presencial en las salas de exposiciones?


SI 

NO
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Horario protegido mediante vigilancia presencial:
¿Tiene el edificio instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV)? SI 


NO

¿Existe un sistema de seguridad electrónico (alarmas) contra intrusión / robos? SI
 NO 
¿Dispone el centro de un sistema de detección de incendios? SI 

NO 

Para la extinción de incendios, dispone la sala de exposiciones temporales de:
Extintores portátiles 

Extinción automática 

6. PÚBLICO
Horarios de visita a la sala de exposiciones:
Accesibilidad y movilidad para visitantes: Ascensores

Rampas 

Otros:

Aforo máximo de visitantes:
¿Existe control del nº de visitantes?

SI 

NO 

¿Se podrían realizan otras actividades en el centro durante el periodo expositivo
(actividades didácticas, conciertos, recepciones...)? SI 
NO 
Servicios adicionales a disposición del público:
NUEVAS TECNOLOGÍAS
TIENDA
CAFETERÍA  Otros:
ROGAMOS SE ADJUNTEN A ESTE CUESTIONARIO PLANO DE LA SALA DE EXPOSICIONES y CUALQUIER OTRO
TIPO DE INFORMACIÓN QUE CONSIDEREN ÚTIL, VÉASE IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS DE LA SALA

