Precio al por mayor

Gimnasia

Pedidos se pagan al contado y no se acepta devolucion.

~

(+) más embalaje de tubo o cartón & Envío

precio recomendado de reventa: 5 Euro

~

Publicado por IISOH con el fin de promover
el arte del deporte y la gimnasia mundial

~
Fotografia:
Pavel Rycl, Republica Checa
~
Diseño gráfico:
Harvey Abrams, Estados Unidos
~
Gimnasta:
Julius Neuber, Austria

~
Poster impreso por primera vez
en Marzo del 2016
Tamaño:
24 x 36 pulgadas (60,96 x 91,44 cm)
Edicion abierta de 5.000 posteres
precio recomendado
de reventa: 5 Euro
Edicion limitada de 100 posteres
En papel grueso, firmado y enumerado
(Precio: 350 Euro)

De

2 a 30 posteres 2,50 Euro cada uno

De

31 a 500 posteres 2,25 Euro cada uno

De

501 a 1.000 posteres 2,10 Euro cada uno

De

1.001 a 2.500 posteres 2,00 Euro cada uno

De

2.501 a 4.999 posteres 1,85 Euro cada uno

International Institute for Sport History

IISOH
Library & Museum

~

GYMNASTICS
Sport in Art
Poster Series #2

Más de 5.000 posteres 1,65 Euro cada uno

En EEUU libre de franqueo
Internacional (+) mas costo de envio y empaque

El poster muestra la alegria y la tension del
gimnasta. Brinca en el trampolin, se jala hacia
la mesa, salta y da vuelta por el aire hacia un
perfecto aterrizaje en el otro lado. Lo que se
ve aqui es el primer de seis posteres sobre el
tema de la gimnasia, que se producirán en
serie. Nuestra mision es aumentar el
conocimiento y reconocimiento de este
deporte, tambien en lo que se refiere a su
historia, la educacion fisica y la recreación, el
baile, el arte del deporte y tambien los juegos
olímpicos. Nuestra edicion de posteres
promueve el deporte en el arte de la
fortografia del deporte, en este caso particular
tambien al deporte de la gimnasia y a la
biblioteca y el museo de IISOH. Esperamos
que vayas a disfrutar todos!
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