2022 NORMAS Y DIRECTRICES
para la participación del ARTISTA

Recuerda los enlaces:
PARA RESERVAR TODA SU ESTANCIA es:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerell
o/booking2022.php
PARA LA CANDIDATURA DE PINTURAS DE LOS ARTISTAS PARA LA EXPOSICIÓN DE 2022
(LA PLATAFORMA) es:
www.internationalwatercolormuseum.com
PARA VER Y VOTAR A TODOS LOS ARTISTAS / OBRAS DE ARTE CANDIDATOS es:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerell
o/selection2022.php
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Breve información sobre FabrianoInAcquarello
FabrianoInAcquarello no es una organización, ni una sociedad, ni una empresa.
Es el año internacional CONGRESO que da la bienvenida a todas las organizaciones, todas las
agrupaciones, empresas, escuelas, artistas, talentos, que se ocupan de la acuarela en el mundo.
Con ninguno de ellos competimos, sino que reconocemos y estamos dispuestos a acogerlos a
todos para que participen en nuestro encuentro del congreso y en el intercambio cultural
internacional.
La misión de FabrianoInAcquarello es: ser absolutamente inclusivo con los artistas, no
competitivo y sin ánimo de lucro.
Es una oportunidad para debatir y motivar el aprendizaje de la técnica y la creatividad.
Nuestro objetivo es la promoción de los artistas de los técnicas al agua y de pintura sobre
papel, con una fuerte atención a la innovación y la participación de las generaciones más
jóvenes.
La intención es ofrecer cada año un programa de actuación y relación artística en el que se anime
a los artistas a cooperar, a observar las habilidades de los demás, compartiendo actividades y
relaciones de amistad.
La reunión del Congreso acogerá a todos los maestros, estudiantes de arte y aficionados, que
podrán unirse y participar en todos los programas del día. El encuentro del Congreso no está
limitado a los artistas seleccionados para las exposiciones.
FabrianoInAcquarello persigue la valorización artística individual de los grandes maestros
internacionales, reconociendo el valor de cada artista en su estilo personal y en la relación con la
organización o sociedades a las que pertenece.
Nos centramos en la calidad, pero al mismo tiempo reconocemos como valor la diferencia
en el concepto de calidad que hacen las culturas geográficas del mundo, conscientes de
que el concepto de calidad no es un estándar.
Animamos a todo el mundo a pintar y a desarrollar una manera y un estilo de tendencia personal.
Nos comprometemos a ayudar a los jóvenes artistas que tienen talento, y es nuestra tarea
reconocerlos como una forma de ayudarles a cultivar un futuro para el arte de la acuarela.
FabrianoInAcquarello no permite la realización de copias, ni la reproducción de obras de arte y
estilo de los maestros.
Animaremos a quien utilice copias y reproducciones de Maestros, pero sólo como estudio para
desarrollar la calidad personal y, con mucha firmeza, pediremos a los alumnos que respeten a los
Mentores y a los Maestros. No permitimos la copia de obras de arte o fotos que tengan derechos
de autor o que hayan aparecido en publicaciones públicas, como periódicos o revistas. Permitimos
la interpretación con fines artísticos.
El encuentro de 2022 está programado en Bolonia y luego en Fabriano, del 12 al 15 de mayo,
con los más importantes acuarelistas y comunidades de todo el mundo, exposiciones,
conferencias, pintura colectiva y espectáculos artísticos.
Después de FabrianoInAcquarello se celebrarán unas vacaciones de pintura en la región de Las
Marcas y Umbría del 16 al 19 de mayo. Las vacaciones de pintura están abiertas a cualquier
acompañante o artista para unirse, pero tenemos un número limitado.
Todas las participaciones se harán por orden de reserva mediante el formulario en
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
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Resumen de las normas de Fabriano
para la candidatura de 2022 a la selección de exposiciones
y catálogos:

1. LOGÍSTICA + FECHAS en 2022:
Las fechas de la CONVENCIÓN FabrianoInAcquarello 2022 son: 12 / 15 de mayo
- en BOLONIA en los centros de conferencia FICO + parc - los días 12, 13, 14 de mayo
- en FABRIANO - el 15 de mayo, en un tren privado especial que se hará sólo para nosotros los
Artistas, que nos llevará a Fabriano y de vuelta a Bolonia
Las fechas de las VACACIONES DE PINTURA en la región de Las Marcas y
Umbría son: 16 / 20 de mayo Las fechas del WEBINAR MUNDIAL de
FabrianoInAcquarello son: mediados de junio
El programa COMPLETO estará disponible en breve

2. HOTELES en Bolonia y TREN a Fabriano:
- Hemos organizado un mostrador especial, para reservar los HOTELES DE LA CONVENCIÓN Y
LUGARES para alojarse en Bolonia todos juntos- También se les pide que reserven el pase abierto
para entrar en el Centro de Reuniones de la Convención y los servicios + las sesiones de pintura
con los Maestros. Les rogamos que reserven su estancia en Bolonia mediante el formulario que
encontrará en:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- En el mismo enlace se les pide que reserven su asiento en el TREN ESPECIAL a Fabriano, por
favor, reserven lo antes posible ya que hemos reservado un número limitado de plazas. El
enlace al formulario está en:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- En el mismo enlace también puedes reservar tu plaza para las VACACIONES DE PINTURA en la
Región de las Marcas, ya que el número de plazas está limitado a las 100 primeras personas. El
enlace es:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- Estamos tratando de organizar también el transporte desde el lugar de reunión de la
Conferencia en Bolonia hasta el centro de la ciudad, y un tiempo para hacer plein air en las plazas
de Bolonia. Sobre esto se informará en el programa.
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3. 2022 participación en LA CONVENCIÓN
El encuentro del Congreso acogerá a todos los Maestros, estudiantes de arte y aficionados, que
podrán unirse y participar en todos los programas del día. La reunión del Congreso no está
limitada a los artistas seleccionados para
exposiciones.

4. CANDIDATURAS para exposiciones a través de la
PLATAFORMA:
- La participación de los artistas en las exposiciones y el catálogo de FabrianoInAcquarello se
realiza mediante una selección pública por parte de la Plataforma en
www.internationalwatercolormuseum.com
- La selección del artista la realiza el líder del país junto con su equipo, para coordinar una
exposición comunitaria del país que represente mejor la acuarela de su país. Las reglas de selección
son las mismas para todos los artistas de todo el mundo.
- Para ser tenido en cuenta para la selección, el Artista debe tener un perfil en la Plataforma en
www.internationalwatercolormuseum.com, o se le puede pedir que lo abra a tal efecto.
Los artistas deben manifestar su solicitud de ser candidatos a la selección utilizando la
herramienta del perfil personal de la plataforma.
Esto se hace porque desde el perfil personal del Artista de la
Plataforma, podemos 1 - presentar seriamente al Artista al mundo
sobre una base de perfil curricular
2 - seleccionar seriamente al Artista sobre la base de su currículo de Arte así como de la pintura
que proporcionará para la selección
3 - recoger rápidamente toda la información para la organización del evento y del catálogo
4 - centrarse en la visibilidad del artista, ya que se iniciará desde el software de la plataforma de
selección. En este enlace se encuentra la sección de la plataforma donde todo el público puede
ver las obras candidatas y añadir un LIKE para apoyar las preferidas:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php

Es responsabilidad del líder, de los administradores de la plataforma, del equipo:
- elegir el grupo del país en una selección pública a través de las candidaturas de la plataforma.
- seleccionar a los Artistas por la Obra de Arte propuesta pero también por el Perfil Personal del
Artista
El Líder del País y su equipo se encargarán de todas las candidaturas de su país y tendrán libertad
para decidir la composición de las exposiciones y del equipo del catálogo.
El Artista para cualquier pregunta sobre la Plataforma puede ponerse en contacto con el
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Administrador de la Plataforma de su país.
Es responsabilidad específica del administrador de la plataforma del país ayudar a hacer, o
actualizar, los perfiles de aquellos artistas que no pueden hacerlo solos.
- Todas las obras deben estar pintadas en media hoja (56x38 cms / 22x15 pulgadas) - forma
vertical u horizontal.
- Los artistas deben estar registrados en la plataforma del país para el que son seleccionados. En los
países en los que se permite más de un grupo (Italia, EE.UU., Canadá, etc.), un artista puede ser
seleccionado sólo para uno de los grupos de países. De acuerdo con su propia elección personal.

5. PREPARACIÓN y ENVÍO de las obras de arte
La presentación de las obras de arte es a partir de la siguiente solicitud - se respetarán
estrictamente las directrices.
- Las obras deben enviarse sin marco y sin tablero, la organización proporcionará el montaje en
un marco realizado con lámina de protección de plástico PVC transparente.
- La dimensión de las obras de arte es estrictamente media hoja (medio imperial = 56x38 cm =
22"x15"), para ser utilizada tanto en horizontal como en vertical. No se permite ninguna otra
dimensión (menor o mayor).
- Se permite la aplicación de un paspartú (mate) en el borde de las obras de arte, siempre y
cuando se haga en papel claro/blanco. La dimensión total del paspartú no debe ser mayor que la
mitad de la hoja.
El paspartú es opcional de acuerdo con la sensibilidad del artista. La organización Fabriano no
utilizará paspartú ya que queremos que el cuadro se vea tal y como lo ha creado el Artista
- Se recomienda encarecidamente a aquellos artistas que quieran proteger el cuadro durante el
viaje y el montaje, que apliquen una lámina de PVC antes del envío para evitar que el cuadro
sufra cualquier daño (tenga en cuenta que el control de aduanas siempre abre los paquetes de
obras de arte).
- Las obras deben estar firmadas.
- No se permiten copias de otras obras de arte y sólo se permiten pinturas originales (sin impresión).
- Un "formulario de identificación del artista" (adjunto A) debe ser rellenado/firmado por los
artistas y pegado en el reverso de cada obra que vaya a viajar a Fabriano.
- Un "formulario de identificación del artista" (adjunto B) debe ser rellenado/firmado por los
artistas y recogido por el Líder del País en original, debe enviarlo en copia digital a la
organización.
- Nunca declare el valor comercial de las obras de arte en el reverso o en cualquier documento del
paquete.
- Les rogamos que empaqueten las obras de arte en plano. Esto evitará que se dañen en el
control de aduanas.
- Se aceptarán obras de arte embaladas en rollos. Se advierte a los países que envíen
"embalados con rollos" que la organización no asumirá ninguna responsabilidad si las obras se
pegan entre sí durante el viaje y en los controles aduaneros se producen daños.

6. COSTE Y BENEFICIO:
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- El coste de participación en 2022 es:
70 euros para los artistas de la exposición (tanto obras físicas como digitales temáticas)
40 euros para los artistas "sólo-catálogo" / 40 euros para la exposición sólo-vídeo.
Para cualquier otro gasto comunitario (embalaje, correo, envío de catálogos coste de
transferencia bancaria) en la que también se puede incurrir durante los preparativos del grupo
local, el líder está autorizado a pedir al artista del país que participe en la cobertura del coste. Se
pide a los líderes que sean muy claros con los artistas al respecto, para no afectar
negativamente a la imagen mundial de FabrianoInAcquarello y de todos los líderes.
- Los responsables y artistas en catálogo dispondrán de facilidades para reservar una habitación
para pernoctar – para las actividades de la convención - una copia gratuita del catálogo (tanto
digital como en papel si se solicita en los términos del presente reglamento) – devolución de las
obras a su país gratuita.
Nota: No está cubierto el envío de los catálogos.
NOTA: esto significa que el coste de la expedición de las obras de arte será cubierto por la
organización FabrianoInAcquarello desde Fabriano hasta el Líder de la comunidad del país, los
artistas deben entonces recoger sus propias obras de arte del Líder de su país.
- Los catálogos de FabrianoInAcquarello 2022 se distribuirán gratuitamente en todo el mundo en
copia digital a través de las redes sociales y el sitio web. Esto garantizará la visibilidad y la máxima
difusión de las obras de los artistas en todo el mundo. Las copias impresas del catálogo se
imprimirán gratuitamente sólo para aquellos países que lo soliciten directamente al comisario de
Fabriano. El catálogo debe ser recogido en el evento de Fabriano por los líderes de los países, en
el punto de información encontrará un servicio de transporte para organizar el envío a su país.
NOTA: No se cubrirá el coste de envío del catálogo.

6/A. otro beneficio: una residencia artística en Italia
- De entre todos los artistas que presenten una obra de arte a través de la Plataforma Perfil
Personal, la junta directiva de FabrianoInAcquarello seleccionará un mínimo de 4 artistas a los
que se ofrecerá la posibilidad de realizar una residencia artística en Italia, durante los meses de
agosto o septiembre de 2022, en la zona de Fabriano. A los artistas se les ofrecerá una casa para
alojarse y se les pedirá que cooperen entre ellos, así como que cooperen con la junta de
Fabriano, durante los eventos de vacaciones de pintura de verano en los que serán invitados
especiales.

7. RESPONSABILIDAD DEL ARTISTA:
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- Es responsabilidad de cada Artista respetar todas las normas, observar las fechas estrictamente
y las peticiones de los Líderes del País, recopilar todos los documentos y el perfil personal de la
Plataforma según se requiera. Al participar en Fabriano, se comprometen a respetar todas las
normas y reglamentos.

8. VENTAS:
La organización ayudará en cualquier venta durante la convención de Fabriano tomando contacto
directo con el Artista o con su Líder - La organización no retendrá ningún porcentaje.

9. PLAZOS:
- Del 15 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022 (unos 2 meses)
- Los artistas pueden postular sus obras para las exposiciones de 2022 o la selección de catálogos
mediante la herramienta de solicitud de la plataforma dentro del perfil personal, en
www.internationalwatrcolormuseum.con
- Desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el comienzo de la Convención - El público y los
artistas pueden ver las candidaturas de todo el mundo y votar su preferencia una vez, en:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php
- El 15 de enero de 2022 a las 12 PM (24:00) de la zona horaria de Italia (GMT +1) es la fecha límite
para detener las candidaturas.
- El 1 de febrero de 2022 es la fecha límite para comunicar las selecciones por medio de la
herramienta de software de la Plataforma y las redes Sociales.

10. COMUNICACIÓN:
- Se invita a todos los artistas a unirse al grupo público de Facebook FabrianoInAcquarello, para
leer toda la información rápida de última hora y el recordatorio en:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
- Puede contactar con la organización a través de fabrianoinacquarello@gmail.com
La información se puede leer en la sección de comunicación de la Plataforma, o en sitios web y
redes sociales así como desde los siguientes enlaces:
Página web de la organización InArte en:
http://www.inartefabriano.it
Plataforma Internacional de la Acuarela en:
https://www.internationalwatercolormuseum.com
Facebook FabrianoInAcquarello (grupo público) en:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
Facebook InArte Fabriano (página) en:
https://www.facebook.com/inartefabriano.it/
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Facebook Museo Internacional de la Acuarela (página) en:
https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum/
Blog:
http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/

Los Líderes y Artistas al elegir participar en FabrianoInAcquarello aceptarán plenamente las
reglas. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS NORMAS Y EL
PROGRAMA ASEGURÁNDOSE DE INFORMAR PUNTUALMENTE A TODOS LOS INTERESADOS.

8

2022 Tarjeta de identificación
del artista (adjunto A)
(para recopilar e incluir detrás de la obra)
(a completar y pegar en el reverso de la obra)
Nome / Nombre

………………………………………………………………

Cognome / Apellido ........................................................................
Paese / País

………………………………………………………………

Celular / Móvil

………………………………………………………………

email

………………………………………………………………

Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni Título
de la obra (en MAYÚSCULAS) y dimensiones
…………………………………………………………………………………………………

Firma dell'artista / Firma del Artista
(legible)
(leggibile)
…………………………………………………….
Data/Fecha
……………………………………………………
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2022 Formulario de identificación del artista
(adjunto B)
(firmate dall'arista e consegnate dal Leader)
(firmados por artistas y recogidos por el Líder del País)

Io sottoscritto / Yo el abajo firmante
(nome e cognome artista) (Nombre y apellido del artista)
.........................................................................
habiendo recibido información sobre las modalidades de participación en Fabriano In Acquarello
2022, y aceptando en cada una de sus partes, con esta declaración, al líder, al comité organizador
del evento y a los demás terceros con responsabilidades (penales, civiles, pecuniarias) derivadas
de la denegación o el ocultamiento de mi obra. Autorizo la reproducción de mi obra para el
catálogo o para fines de publicación de FabrianoInAcquarello.
Habiendo leído y comprendido toda la información y las condiciones de participación en
FabrianoInAcquarello 2022, y aceptándolas en todas sus partes, por medio de esta declaración
libero al Líder, al Comité Organizador del Evento y a otras terceras partes de cualquier
responsabilidad (penal, civil, pecuniaria) debido al daño o pérdida de mi obra de arte. Autorizo
la reproducción de mi obra para el catálogo o con fines publicitarios de FabrianoInAcquarello.
Nome / Nombre

………………………………………………………………

Cognome / Apellido ........................................................................
Paese / País

………………………………………………………………

Celular / Móvil

………………………………………………………………

email

………………………………………………………………

Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni/Título de la obra (en MAYÚSCULAS) y dimensiones
…………………………………………………………………………
Firma dell'artista / Firma del Artista (leggibile) (legible)
…………………………………………………………………….……
Data /Fecha ……………………………………………………
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2022 LÍDERES+ADMINISTRADORES

Nombre

País

Foti Kllogjeri
Demostración de Ergys
Zineb Sjahsam (Zi Du)

ALBANIA

Narimene Mezghiche

Argelia
Túnez

rol en la PLATFORMA

rol en FabInAcq.
Líder del país

AdminPaís
Líder del país
AdminPaís

Marruec

B ea Strugo
Martín
Rubino
Wyn Vogel
Lynette Orzlowski
Christa Friedl
Ewald Hinteregger
Md Kauser Hossain
Tess Pliskovskaya
Tejo Van den Broeck
Agnes Geets
María Inés Lukacs
M Clarice Sarraf
Selma Todorova
Michael Solovyev
Luciano Colucci
Gonzalo Vargas
Magda Córdoba
Alexandra Bryksa
Tomáš Fišera
Zuzana Mezencevová
Alescar Ortiz
Mahmoud Elkouriny
Edwin Ayala
Lea Nixon
Vira Takinada / IRINA
Shabarova
Raxu Helminen

ARGEoNsTINA

AdminContinental
AdminPaís

Líder del país

AUSTRALIA

AdminContinental
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país

AUSTRIA
BANGLADESH
BELARÚS
BELGIO

AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

AdminPaís
BRASIL
BULGARIA
CANADA
Islas Canarias
CHILE
COSTARICA
República
Checa
Eslovaquia
República
Dominicana
EGIPTO
EL SALVADOR
INGLATERRA
ESTONIA
FINLANDIA

Líder del país
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

AdminPaís AdminPaís

AdminPaís

Líder del país

AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país

AdminPaís

Líder del país
Líder del país
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Gerard Hendriks
Ze Ze Lai
Sandor Szikszai
Csilla Bordas
Praween Karmakar
Shalini Bharti
Prafull Hudekar
Puja Kumar
Rajat Subhra bandopadhyay
Shikha Garg
Rahul Chakraborty
Ladan orangi
Amer Hassan Al-Aswad
Wijdan Al Almajid
Aidan O'Reilly
Elana Bagley
Beni GasseNbauer
Anna Massinissa
Giovanni Balzarani
Angelo Gorlini
Lorena Massa

Clelia Conti
Platfotm
Yuka Hirata
Keiko Hoshino
Sergiy Lysyy
Olga Dadasheva
Jansen Chow
Jayson Yeoh
Javier Gomesoto
Anders Andersson
Shaista Kanwal
Ali Abbass
Monika Schuchardt Fracchia
Verenís Adorno
Dario Percy Ccallo Anco
Evaristo Callo
Jocelyn Uygongco
Eileen Bondoc Escueta
Minh Dam
Julio Jorge
Ovidiu Iovanel

HONG KONG
HUNGRÍA

AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país

AdminPaís
INDIA ESTE
INDIA ESTE
INDIA OESTE
INDIA OESTE
INDIA NORTE
INDIA SUR
IRÁN
IRAQ
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA F
ITALIA G
ITALIA A
ITALIA L

JAPÓN
Lituania
LUXEMBURGO
MALASIA 1
Malasia 2
MÉXICO
Nord Eu co
PAKISTÁN

Líder del país
AdminPaís
Líder del país
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminContinental
AdminPaís

Filipinas
POL
Portugal
Rumanía

Líder del país
Líder del país

AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país

AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

Junta de

Junta de
FabrianoInAcquarello

AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

Paraguay
PERÚ

Líder del país
Líder del país

AdminPaís
AdminPaís

Líder del país

AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
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Sergey Temerev
Sergey Temerev
Irina Bibik

Angus McEwan
Jenny Matthews
Dragana Pajkovic Dodig
Raúl Saria
Christopher Reid
Barbi Cunningham

Isabel Moreno Alosete
Mona Omrani
Angela Barbi
Sanjeewee Senevirathna
Krystyna Szczepanowski
Lafe
Atul M. Panase
Ihor Yurchenko
Olena Khoroshaeva-Zhminka
Victoria Grigoreva
Laurin McCracken
Robin Erikson
Frank Spino
Matthew Bird
Matthew Bird
Thu Huong Nguyen

RUSIA

AdminContinental
AdminPaís
Líder del país

ESCOCIA
Serbia
SINGAPUR
Sudáfrica
Mauricio
Botsuana
Namibia
Malaui
ESPAÑA 1
ESPAÑA 2
SRILANKA
SUIZA
TAILANDIA
EAU
UKRAINA 1
UKRAINA 2
EE.UU.
Zona oeste de
EE.UU.
Zona este de
EE.UU.
USA Middle
EE.UU.
Vietnam

AdminContinental
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

AdminPaís

Líder del país
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís
AdminPaís

Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país
Líder del país

AdminPaís
AdminContinental

Líder del país
Líder del país
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