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Puedes ser parte de este colectivo si realizas alguna actividad plástica o de diseño, sin límite de edad.

Puedes elegir la cuota (con un mínimo) en función de tus posibilidades. Siendo socio tendrás una serie de 
ventajas, desde descuentos en todas nuestras actividades, hasta descuentos en los productos de la tienda 
de la asociación, pasando por otras muchas ventajas (pregúntanos).

Podrás participar  en posibles exposiciones colectivas o individuales, siempre según normas de 
funcionamiento aprobadas por la Junta Directiva. 

Tendrás un descuento preferente —previa presentación del carnet de socio— en aquellos 
establecimientos y/o empresas con las que Masdearte haya llegado a un acuerdo de  colaboradoración y 
cuyas condiciones particulares �gurarán re�ejadas en nuestra Web. 

Tienes derecho a voz y voto en las Asambleas Generales y a Carnet de Socio/a con número identi�cativo 
propio.
Tienes acceso a todas las actividades organizadas,  de forma preferente.
Tendrás espacio expositivo en la web, con las características �jadas por la Junta Directiva en función del 
propio diseño de la Web.

Las cuotas mínimas para ser parte en masdearte como socio de número son las siguientes:
- Cuota única de ingreso de 120 € 
- Cuota  de 5 €/mes, pagada en una sola cuota anual (60 €/año o sus meses correspondiente a la fecha de 
alta) 

La cuota única de ingreso se podrá realizar en pago con aportaciones no monetarias, mediante trueque 
en trabajos u obras de cada autor.
Si deseas aportar mayor cantidad, podrás hacerlo, ya sea de forma monetaria, aportando obra o 
participando activamente en cualquiera de nuestras actividades, toda aportación es bienvenida.

Entre las obras artísticas que pueden ser donadas, esta la pintura, escultura, fotografía, ilustración, 
gravado, obra textil,  vídeo, instalaciones o cualquier otra dentro de las actividades de la asociación.
Todas las obras donadas deberán ir acompañadas de una descripción detallada donde �gure la técnica 
utilizada, el soporte en el que se presenta, sus dimensiones, número de copias y cualquier otra 
información que ayude a conocer la obra.

El precio de las obras será puesto por el autor de las mismas, pudiendo masdearte aceptarlo o no, pero no 
modi�carlo sin consentimiento expreso del  autor.
Si la obra es donada, pasará a ser propiedad de la asociación. Si la obra es cedida solo para su venta, la 
propiedad seguirá siendo del autor,  y la asociación percibirá un porcentaje del precio de la venta, que 
será �jado  como acuerdo escrito entre autor y la asociación.
El autor-artista podrá depositar la obra en la sede de la asociación. Si decide enviarla por cualquier otro 
medio, los gastos correrán por su cuenta.

Las obras cedidas temporalmente para su venta, podrán ser retiradas en cualquier momento, previo aviso, 
corriendo los autores con los gastos de envío, manipulación, etc .

La solicitud de socio será revisada y aprobada por la junta directiva, en un plazo máximo de un mes.
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