NAT - Residencia de Arte

NAT Residencia de Arte es un programa de arte dirigido por Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego que se
desarrolla en Cantabria, España.

Detalles
Cada año se realizarán convocatorias para artistas, de todas las disciplinas, que participarán de la Residencia
de Arte NAT.
Las plazas disponibles son limitadas y el desarrollo total de la Residencia es de 13 días.

Espacio
La residencia se realiza en Tagle, Cantabria, España en una casa de piedra, una antigua casa labriega de más
de 100 años, que ha sido rehabilitada por nosotros para dotarle de todas las comodidades que la hagan
confortable para poder estar a gusto, disfrutar del entorno y dedicaros exclusivamente a crear.
La casa dispone de tres habitaciones con cama doble, un baño completo, un aseo, una cocina comedor, sala
de estar, estudio cubierto exterior, una sala de exhibición y espacio verde propio.
Nuestra casa está situada en un maravilloso entorno natural a 700 metros de imponentes acantilados y a unos
1000 metros de la playa de Tagle. Se encuentra a 2 km de Suances y a 7 km del Museo Nacional de Altamira
en Santillana del Mar.
Mar, playa, acantilados, bosques, cuevas, ríos...
Espacios que serán el marco perfecto de inspiración y soporte para tus proyectos.

Fechas
La Residencia de Arte NAT se realizará entre los meses de marzo/junio y septiembre/octubre de cada año
y las fechas definitivas serán publicadas en nuestra página web (www.circleproart.com)
Nota:
Los participantes deberán estar disponibles en la ciudad de Santander o en su aeropuerto, estación de trenes o
autobuses, alrededor de las 14 horas del día fijado para el inicio.
A efecto de concertar su regreso le hacemos saber que le llevaremos a la ciudad de Santander (o a su aeropuerto o
estación de trenes o autobuses) alrededor de las 14 horas del día indicado como cierre de la estancia en la Residencia.
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Precios
Los precios son por persona.

Ver conceptos incluidos en el siguiente cuadro:

Actividad

NAT

Hospedaje

12 noches (1)

Amenities

Incluido (2)

Traslado desde/a Santander (o su Aeropuerto)

Incluido (3)

Visita al Museo de Altamira + Tickets y Traslados

Incluido (4)

Visita a las Cuevas de El Pendo, Las Monedas, El Castillo y
Covalanas + Traslado, Tickets y Almuerzos

Incluido (5)

Guía General de Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego

Incluido (6)

Precio - IVA Incluido (7)

€ 1290.-

Los precios especificados incluyen:
1) Alojamiento: 12 noches de alojamiento en habitación privada. La casa dispone de 3 habitaciones de
uso individual y de espacios comunes (cocina, estar, baño completo, aseo, estudio cubierto, sala de
exhibición y espacio verde privado exterior). El alojamiento incluye el consumo de electricidad, agua,
calefacción y WIFI.
También incluye sábanas, toallas y el servicio de limpieza general semanal.
Los residentes se harán cargo del mantenimiento durante la semana teniendo a su disposición
elementos y productos de limpieza incluidos un lavavajillas y una lavadora.
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2) Amenities: consistentes en utensilios y enceres de cocina de uso común y una dotación de:
Té, café, leche, galletas, arroz, fideos, aceite, sal, vinagre, pimienta, azúcar, edulcorante, detergentes,
y gel de ducha.
El agua proveniente de la red es potable.
Serán por cuenta del residente los productos frescos o aquellos no incluidos en el detalle previo.
3) Recogida y traslado desde la ciudad de Santander (o su aeropuerto, estación de trenes o autobuses)
a la Residencia el día lunes del inicio alrededor de las 14 horas. Traslado desde la Residencia hasta la
ciudad de Santander (o su aeropuerto, estación de trenes o autobuses) el día sábado, en que finaliza
la Residencia, alrededor de las 14 horas.
4) Visita al Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y la Neo Cueva. Incluye traslado, tickets
y acompañamiento de Andrea Juan & Gabriel Penedo Diego.
5) Dos días de visitas a las cuevas con arte rupestre de El Pendo, Las Monedas, El Castillo y Covalanas.
Incluye traslados, tickets, almuerzos y acompañamiento, a tiempo completo, de Andrea Juan &
Gabriel Penedo Diego.
6) La experiencia artística general estará a cargo de Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego quienes
acompañarán y guiarán, a los residentes, durante el proceso de creación.
Con ellos mantendrán encuentros periódicos acerca de la evolución y desarrollo de los proyectos.
7) El IVA (21%) correspondiente a todos los servicios prestados está incluido.
No Incluyen:
 Traslados Aéreos.
 Alojamientos fuera del período de la Residencia.
 Gastos extras que excedan los servicios contratados
 Materiales de trabajo individuales.
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Condiciones particulares
NAT Residencia de Arte, en adelante la Residencia se regirá por las siguientes Condiciones Particulares:
Solicitud de plaza: la solicitud de plaza se realiza completando el formulario de inscripción que figura en el
sitio web. Los postulantes deberán incluir:
- Datos personales obligatorios.
- Un breve CV (hasta 500 palabras)
- Un breve relato acerca de su motivación para realizar la Residencia de Arte NAT.
- 3 imágenes de trabajos anteriores (baja resolución)
- Fecha para la cual solicita la plaza
Nosotros haremos una valoración previa de los candidatos, en función de las plazas disponibles, y
confirmaremos la fecha solicitada o, de estar cubierta, propondremos otras opciones.
NOTA: Si ya has participado previamente en otro de nuestros programas de arte no es preciso que nos
envíes tu CV, completa el formulario con tus datos personales, la fecha de Residencia que te interesa y tu
motivación para realizarla.
Reserva de la plaza:
En cada fecha las plazas son limitadas por lo tanto las personas interesadas, una vez que hayamos acordado
la fecha de la Residencia deberán formalizar la reserva de esa plaza.
Para reservar ese espacio se requiere un depósito de € 300.- por persona.
Este pago podrá ser realizado en nuestra tienda online a través del producto Reserva de Plaza utilizando los
medios de pago disponibles en la tienda (tarjeta de crédito, Paypal o transferencia bancaria)
Confirmación de la Reserva.
Luego de recibir la reserva y confirmado el pago, se notificará, al artista, mediante correo electrónico la
aceptación de la reserva.
Pago del saldo
Una vez recibida la confirmación de la reserva, el participante deberá pagar el saldo total del servicio
contratado.
El pago total deberá ser realizado, al menos, 30 días antes de comenzar la Residencia.
Para las reservas efectuadas dentro del período de 30 días previo al inicio, el pago completo se requiere
inmediatamente luego que se acepte la reserva.
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El pago puede ser efectuado a través de nuestra tienda online, SM Pro Art Shop, utilizando los datos de
acceso que se le han enviado al aceptar la reserva, mediante
- Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)
- Paypal
- Transferencia bancaria
Nota: para los pagos por transferencia bancaria se debe tener en cuenta que el importe que debe acreditarse
en la cuenta de SM Pro Art es el importe total del producto. Los gastos y comisiones que el banco emisor o el
banco corresponsal cobren, son cargo del participante.
La Residencia
Cada participante debe estar disponible en el lugar acordado de la ciudad de Santander o su aeropuerto,
estación de trenes o autobuses, el día fijado para el inicio de la Residencia alrededor de las 14 horas para ser
recogido y trasladado a la Residencia de arte.
En su estancia, en la residencia, visitará el Museo Nacional de Altamira y las Cuevas de Cantabria
mencionadas, desarrollará su proyecto y, al final de la misma hará una presentación final de la obra realizada.
Código de convivencia: Al ingresar debe firmar el código de convivencia que deberá respetar obligatoriamente
durante su estadía, no solo dentro de la vivienda, estudio y espacio verde, sino también dentro de los espacios
naturales públicos.
Asimismo se le notificarán las normas de uso de las instalaciones y enceres existentes y deberá depositar,
obligatoriamente, una fianza de €300, en efectivo, que cubra posibles desperfectos que, por no observancia
de estas normas, pudiera ocasionar. Dicha fianza le será devuelta de la misma manera al finalizar su estadía.
Cancelaciones y reembolsos
La Reserva de Plaza
Podremos cancelar la reserva hecha por un participante si no se ha recibido el pago completo 30 días antes
del inicio de la Residencia entendiéndose, tácitamente, el desistimiento del participante.
Dada la escasa cantidad de plazas y que la Reserva de Plaza bloquea una de esas plazas, el 100% del importe
abonado, por este concepto, no será reembolsado tanto que el desistimiento sea tácito o expreso.
Este importe solo le será devuelto en caso que no podamos confirmarle la plaza. En cuyo caso dicho importe
le será devuelto utilizando el mismo método de pago que haya utilizado.
Cancelación posterior al pago del total.
Una vez aceptada la reserva y pagado el saldo, el participante, puede cancelar su asistencia con las siguientes
penalizaciones:
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Hasta 30 días antes de la fecha de inicio, devolución del total sin penalizaciones adicionales a la pérdida de la
Reserva de Plaza.
A partir de los 30 días y hasta antes de comenzar, un 20% de penalización adicional a la Reserva de Plaza.
Una vez iniciada la prestación del servicio, no hay devoluciones.
Procedimiento:
El desistimiento debe ser comunicado de forma expresa a nuestro correo electrónico o a nuestra dirección
postal.
La fecha que se computará a efectos de nuestra política de reembolsos será:
- La del acuse de recibo de nuestra parte en caso de correo electrónico o
- La del matasellos del correo en caso de correo postal.
Cualquier revisión hecha dentro del Período de Penalización de Cancelación, como un cambio en la fecha de
la Residencia, está sujeta a esta política de cancelación. Llegar tarde o salir de una Residencia en curso, por
cualquier motivo, no dará lugar a un reembolso, y no se harán reembolsos por ninguna parte no utilizada de
una Residencia.
SM Pro Art Circle SLU se reserva el derecho de cancelar cualquier Residencia debido a una inscripción
inadecuada que hace que la Residencia sea económicamente imposible de operar o debido a preocupaciones
de buena fe con respecto a la seguridad, salud o bienestar de los participantes. Si una Residencia se cancela
antes del inicio, se proporcionará a los participantes un reembolso completo de los dineros pagados. Excepto
en caso de que la cancelación se deba a un hecho significativo que haga imposible operar la Residencia según
lo previsto, en cuyo caso se proporcionará a los participantes un reembolso y / o crédito para una futura
Residencia equivalente al importe pagado oportunamente. Si SM Pro Art Circle cancela la Residencia en curso,
los participantes recibirán un reembolso prorrateado basado en el número de días que no se hayan
completado en la Residencia. En todos los casos si SM Pro Art Circle cancelara una Residencia, ésta, no tiene
ninguna responsabilidad por los gastos, incluidos los gastos no reembolsables, incurridos por los participantes
en la preparación de una Residencia cancelada o para cualquier arreglo adicional.
Las restricciones debido a la pandemia Covid-19 serán atendidas de acuerdo a las reglamentaciones
imperantes en el momento de la reserva y país de origen del participante y la realización de la Residencia.
Cualquier situación no prevista expresamente en estas Condiciones será resuelta por SM Pro Art Circle de la
mejor manera posible e intentando salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas.
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