
 

 

Enero 2023 

Estimado artista: 

Es un honor para nosotros saludarte e informarte que el Comité de Art Fest 2023 
extiende esta convocatoria para participar en nuestro festival de arte, que tendrá lugar 
el sábado 4 de marzo de 2023 en nuestras instalaciones.   Nuestra comunidad del ASFG 
se esfuerza por consolidar estudiantes que expresen y comprendan el arte como idioma. 
Como uno de nuestros cuatro objetivos de aprendizaje, nuestros alumnos aprenden a 
comunicarse efectivamente a través de la expresión artística, siendo receptivos a 
diversas formas de comunicación. La presencia de artistas consolidados conviviendo con 
nuestros alumnos en el campus, nos permite vivir y celebrar el arte más allá de las 
paredes de un salón. Es un honor para nosotros continuar recibiendo artistas que 
inspiren a nuestros alumnos a seguir desarrollando el pensamiento inquisitivo, abierto y 
reflexivo. 

 Los requisitos son los siguientes:   
1. Durante el festival, cada artista determinará sus precios y venderá sus piezas 

directamente al comprador sin comisión por las ventas efectuadas. Tomar en 
cuenta que las cajas estarán abiertas, sin embargo, recomendamos que los 
artistas vengan preparados con cambio.  

 
2. Para participar en el Art Fest 2023 el artista deberá cubrir una cuota de $1,500 

pesos por concepto de stand, publicidad, promoción, atención de personal de 
apoyo y seguridad del ASFG. 

 
3. El artista podrá comenzar su montaje a partir de las 8:00 a.m. y podrá exhibir 

hasta las 6:00 p.m. El Stand deberá estar completamente montado antes de las 
11:00 a.m. Es responsabilidad del artista, el manejo, montaje y cuidado de su obra. 
 



4. Las medidas del stand son de 3m. x 2m. x 2.40 m. de alto y se les proporcionará 
una mesa, dos sillas y las mamparas de exhibición. 

a. Respecto a la mampara de exhibición e instalaciones, el artista se 
compromete a no modificar o remover ningún elemento o dañar los 
materiales, así como a no clavar, atornillar, utilizar pegamentos, pinturas 
o productos químicos, y en caso de hacerlo se compromete a pagar 
incondicionalmente los daños causados, según los costos actualizados. 

b. Se puede exhibir publicidad siempre y cuando sea de buena calidad y no 
se extiende afuera de su puesto. 

 
5. El colegio proporcionará las terminales de punto de venta para recibir pagos con 

tarjeta de crédito o débito Visa/Mastercard o American Express. Las ventas 
cobradas a favor del artista por este medio serán entregadas al artista la semana 
posterior al evento y se descontará de dicho monto una comisión del 2% por uso 
de la terminal.  

 
6. Si estás interesado, favor de enviar comprobante de pago por correo a 

community.relations@asfg.edu.mx  confirmando tu participación.  
Es importante poner como asunto del correo:  
Pago participación de (NOMBRE DE ARTISTA) - ART FEST 2023 
Ej. “Pago participación de León Warrior - Art Fest 2023” 
para poder rastrear tu pago fácilmente. La información de pago la encuentra al 
final de este correo. 
 

Continuaremos enviando información por este medio. Le recordamos que este Festival 
es abierto al público en general y nos encantaría celebrar sus logros con su familia. 
 
Agradecemos tu atención a la presente y esperamos contar con tu valiosa participación 
en el Art Fest 2023. 
 
 
Atentamente, 
Comité Organizador Art Fest 2023 
 

Los datos para el depósito son: 
  

Banco:  BBVA Bancomer, S.A. 
A nombre de: The American School Foundation of Guadalajara, A.C. 
Cta:  0442559714 
CLABE: 012320004425597147 
Sucursal:  0404 Chapultepec 
Plaza:  Guadalajara 

  

mailto:community.relations@asfg.edu.mx


Es muy importante que anotes la referencia de lo que se trata el depósito. 
 


