29/07/2015
Distinguido Sra. Valls,
Tengo el placer de comunicarle que el Comité de Selección de la XII Bienal Internacional
de Cerámica de Manises, en la especialidad de Ceràmica Artística, ha decidido
seleccionar su obra:
"MUÑECAS"
La obra deberá llegar al Museo de Cerámica de Manises entre los días 17 agosta al 15 de
septiembre de 2015. Le rogamos ajuste el envío a estas fechas.
Recuerde contratar el retorno de su obra con la compañía de transporte con la que la
envía, para el caso de no ser premiada. No olvide que la organización de la BICM, no
realizará la gestión de la devolución.
Ajuste el valor de la obra al mínimo posible para que el pago de arancel de aduana sea
bajo.
Cuide el embalaje de la obra y ajuste las fechas de llegada a la indicada para que el
personal del Museo pueda retirar la obra a su llegada, tanto si es remitida por vía aérea o
recibida por compañía de transporte ordinario.
La obra debe llegar a:
Museo de Cerámica de Manises
C / Sagrario, 22
46940 Manises (Valencia) España
Por favor, conteste a este e-mail con recibido.
Gracias por su colaboración.
Atentamente,
Sara Blanes
Dirección del MCM. Coordinadora de la BICM.
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Este correo electrónico está dirigido exclusivamente al destinatario o destinatarios especificados y la información contenida en él es confidencial y privilegiada, siendo el destinatario conocedor del
carácter de la misma. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente por correo electrónico y proceda a su eliminación de manera inmediata. Queda prohibido
cualquier uso, revisión, difusión, distribución o copiado no autorizado de esta información, que, si se produjera, constituiría un incumplimiento de la confidencialidad. Las opiniones, conclusiones e
información contenidas en este mensaje que no sean reconocidas oficialmente por Ayuntamiento de Manises, no lo vincularán y se considerarán como no suministradas.
Muchas gracias por su colaboración.
Este correu electrònic està dirigit exclusivament al destinatari o destinataris especificats i la informació continguda en el l és confidencial i privilegiada, i el destinatari serà coneixedor del caràcter de la
mateixa. Si heu rebut este missatge per error, per favor notifiqueu-li-hoimmediatament al remitent per correu electrònic i procediu a la seua eliminació de manera immediata. Queda prohibit qualsevol
ús, revisió, difusió, distribució o copiat no autoritzat d'esta informació, que, si es produïra, constituiria un incompliment de la confidencialitat. Les opinions, conclusions i informació contingudes en este
missatge que no siguen reconegudes oficialment per Ajuntament de Manises, no el vincularan a les mateixes i es consideraran com no subministrades.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

