
IPAT Online Exhibición 2020  
 

En las últimas seis décadas, muchos miembros no pudieron asistir a las Convenciones de IPAT en persona y 
se perdieron las Exposiciones de la Convención. Este año, los miembros pueden ahorrar el pasaje aéreo, los 
gastos de hotel a Texas debido a la pandemia, además de los costosos cargos de mensajería al participar en la 
exhibición 2020 de IPAT ONLINE.    

ELEGIBILIDAD 
Miembros actuales de IPAT y miembros juveniles 
 
 
BENEFICIOS 

 Todos los expositores reciben el Certificado de exposición digital. 
 Las exhibiciones pueden aparecer en la revista o publicación de Porcelain Artist IPAT. 

 
CATEGORIAS     

 Pintura de porcelana y / o 
 Técnica mixta (se recomienda cualquier forma de arte que contenga un elemento de porcelana 

cocida, se recomienda el 75% de la obra de arte pintada en porcelana. Las obras de arte de técnica 
mixta pueden contener piezas pegadas). 

  
TARIFAS DE ENTRADA - US $ 15 por hasta 4 piezas, 2 piezas por categoría. 
 
REGISTRO 
20 Julio – Lunes - Se abre el registro de la exposición de arte en línea 
3 Agosto – Lunes - Fecha límite para recibir inscripciones 
17 agosto - 30 septiembre - Exposición se pone en línea en el website de IPAT y Facebook 
21 Sept – Lunes – Envio Certificado Digital de exposición para expositores. 
   

Todas las fotos están sujetas a uso legal por IPAT para publicaciones / publicidad / libros, etc. 
 

CÓMO PREPARAR LAS FOTOS:  – Envíos aceptados a través del website IPAT. www.Ipatinc.org  
 

 Tome fotografías con un fondo sólido. 

 Para evitar reflejos, no tenga su arte enmarcado o con vidrio en el marco. 
 No se aceptarán imágenes con marcas de fecha digital (Ejemplo de fecha digital = 26/04/2020). 

 Fotografíe sus obras de arte afuera cuando esté nublado o con un cielo nublado o dispare adentro sin 
flash. La iluminación lateral funciona mejor (en fotos de porcelana) que la iluminación directa / 
frontal. 

 Use un trípode o cualquier otro dispositivo como cajas o libros para mantener la cámara estable. 

 Haga coincidir el ángulo de la cámara con la inclinación del arte apoyado contra la pared. Asegúrese de 
que esté enfocado en el centro exacto del arte. Puede usar lentes de "zoom" pero no lentes de "gran 
angular". 

 Tome una foto por lado si la obra de arte es de varios lados..  

 Solo archivos jpg, calidad de compresión jpeg / jpg de 12 (o la configuración de mayor calidad); 
Resolución 300+ dpi/ ppi o superior (tamaño de 8 "x 10" o mayor). Incluya información de tamaño en 
ancho, alto y profundidad si es tridimensional). 

 Nombre el jpg con su nombre, número de membresía y miembro juvenil. 

Ejemples: 

 Judy Smith_11260_Exhibition_1 or 2   
 Mary Smith_12323_Exhibition_1_Y Miembro Juvenil 

 
 

 



 
 
 
CÓMO ENTRAR 
Ingrese utilizando el Formulario de contacto de la exposición 2020 ubicado en el sitio web de IPAT en: 
https://www.ipatinc.org/ipat-2020-international-exhibition (disponible cuando se abre el registro) 
 

 
NORMAS DE EXPOSICIÓN 
1. Solo miembros. Los participantes deben aceptar las reglas de este prospecto. 

2. El incumplimiento de las reglas de exhibición es motivo para ser descalificado. 
 Solo obras de arte originales. (No pintes ninguna imagen que no sea de tu imaginación o de tu cámara) 
 NO clase o trabajo de estudio de ningún tipo, 
 NO copiar el trabajo de otro artista,  
 NO calcomanías, estructura inferior o pautas compradas,  
 NO hay piezas pegadas o pegadas,   
 NO materiales sin cocer, con la excepción de pedestales pegados, y stals, and   
 NO desnudos art.   

 
3. Todas las entradas deben ser pintadas por el artista cuyo nombre se ingresó. 

4. Las obras de arte deben haberse completado en los últimos dos años. 

5. Las obras de arte no deben haber sido ingresadas en ninguna otra exhibición o concurso. 

 

CONSULTAS, por favor contacte 
IPAT en ipattx@yahoo.com or Celeste McCall en cst136@yahoo.com 
Corinna Siu en corinnasiu@hotmail.com.hk 
Suzanne Painter en suzanne.painter05@comcast.net 
Anna Skonieczny en skonieczny@mindspring.com 
Tana Parks en ipat2018@att.net 
Kim Miles en kimmiles@cox.net 
Eloise Pino en esp.ga@bellsouth.net 
Cynthia Pinnell en cynthiapinnell@gmail.com 
Barbara Walker en barbarawalker41@gmail.com 
Cherryl Meggs en megartist@aol.com 
Ida Yu en idaporcelain@gmail.com 
Sally McNeilan en sally@mcneilan.com 
Doris Ackilli en ipatdorisackilli@aol.com  
Paula White en ipattx@yahoo.com 
Miki Narita en nrbtree@gmail.com  
Satomi Totten en shimogamos@gmail.com 
Keiko Shimizu en info@matsurika-art.com  
Barabara Carrupt en barbaracarrupt@bluewin.ch  
Patrizia Arvieri en patrizia.arvieri@gmail.com 
Lidia Pointi en lidiaponti@hotmail.com   
Ivonne Planos en Ivonneplanos@yahoo.com 
Elizabeth Younji Doh en dohyounjiporcelain@yahoo.com  
Paige Lukens-Gray en paigelukensgray@gmail.com 
Filipe Pereira en filipepereira.ipad@gmail.com 
Rita Faustino en rita.faustino@artfilipe.pt 
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