
10% de descuento en clases y talleres de arte de estudio
1 Voto de Miembro (mayores de 18 años) en la Reunión
Anual de Miembros

Todos los beneficios a nivel COMUNIDAD, más:
10% de descuento en entradas para eventos RAC
10% de descuento en compras de arte y catálogos de
exhibición en RAC (excepto en eventos de
recaudación de fondos)
Elegible y oportunidades para la exposición
‘Convocatoria de Entrada’ (¡sin cuotas de entrada!)

    GRATIS para residentes de Richmond* Todos los beneficios en el nivel MAYOR/ESTUDIANTE, más:
Beneficios de NARM**: entrada gratuita y
descuentos en tienda de regalos a museos
participantes a nivel nacional

Todos los beneficios a nivel INDIVIDUAL, más:
Beneficios NARM** para toda la familia, gratis
descuentos en entradas y tiendas de regalos para
museos participantes a nivel nacional
1 Miembro Vota por 2 miembros de la familia (edad
18+) en la Reunión Anual de Miembros

NOMBRE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

COMUNIDAD: $40

MAYOR (65+), ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: $70

INDIVIDUAL: $100

FAMILIA: $150

CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE EN LA TARJETA:

# DE TARJETA:

Solo para membresías de FAMILIA, ¿cuántas personas hay en su hogar?

NIVELES DE MEMBRESÍA Y BENEFICIOS

Forma de Pago: Cheque (se adjunta a nombre de Richmond Art Center)

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Únase o Renueva en Línea:
RichmondArtCenter.Org/Member

Complete este formulario para unirse o renovar como Miembro por correo

LOS MIEMBROS SON UNA

VITAL PARTE DE NUESTRA

MISION ¡Y EXITO!

FAMILIA $150Nivel de Membresía: COMUNIDAD $40 MAYOR/ESTUDIANTE $70 INDIVIDUAL $100

Richmond Art Center, 2540 Barrett Ave, Richmond, CA 94804
510-620-6772, admin@richmondartcenter.org, richmondartcenter.org

EMAIL:

ESTADO:

—  —  —  —    —  —  —  —    —  —  —  —    —  —  —  —

FECHA DE EXPIRACIÓN:

CSV:

 ¡GRACIAS POR APOYAR

NUESTRO TRABAJO!

* Los residentes de Richmond son elegibles para una
Membresía de Comunidad gratuita. ¡Llámenos al
510.620.6772 o envíe un correo electrónico a
admin@richmondartcenter.org para activar su Membresía!

** Asociación de Museos Recíprocos de Norte América 
(NARM) ofrece entrada gratuita y descuentos en tiendas de
regalos a más de 1,000 museos en todo el país, incluyendo
el Museo de Oakland, Museo deYoung y BAMPFA. Presente
su tarjeta de Membresía de Richmond Art Center con la
pegatina de NARM en los museos participantes para
recibir sus beneficios.
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