Tipo de Salón: Virtual - Número de Patrocinio: 06-2018

Reglamento
Tenemos el agrado de invitarlos al V Salón Nacional de Fotografía FOTO ARTE DIGITAL BUENOS AIRES
4 (CUATRO) SECCIONES: COLOR - MONOCROMO - NATURALEZA - TRAVEL
2 (DOS) SUB SECCIONES: – FOTOGRAFIA CALLEJERA (Sección Periodística) - RETRATO OPEN (Sección Color)
Definición de Fotografía Callejera: (monocromo y/o color) documenta situaciones reales y sencillas de sujetos reales en
lugares públicos (parques, calles, centros comerciales, bares, etc.) es una instantánea de la vida urbana, busca capturar
la realidad de forma espontánea y directa entre el sujeto y el ambiente urbano cotidiano. El retrato espontáneo de sujetos
no contratados es aceptado. Las obras registrarán personajes en acción, no busca retratar eventos de interés periodísticos
sino simplemente interacciones de sujetos comunes. NO se acepta la fotografía de arquitectura urbana, escenas armadas,
retratos con modelos y/o personas contratadas ni fotomontajes. Rigen los mismos criterios que para Sección Periodística.
Definición de Retrato Open: Se recuerda que en un retrato predomina la cara y su expresión. En esta categoría se aceptan
Retratos personas humanas (Individual o grupal) con procesados realistas o creativos planos cortos, medio cuerpo, plano
americano, cuerpo entero, en ambientes naturales o en estudio, ambientadas o no. Se aceptan obras tanto en color como
monocromáticas. No s e aceptan fotografías de desnudos de menores de edad. Se seguirá en su presentación
los criterios descriptos en la Sección Color siendo asignados los puntos a dicha sección.

DERECHOS DE PARTICIPACION
El derecho de participación para los “autores federados” será:
Por 1 Sección $ 100.
por 2 Secciones $ 200.
Por 3 Secciones $ 280.
Por 4 Secciones $ 360.
Por 5 o más Secciones $ 400
Los autores no federados deberán adicionar $ 50 por sección.

Podrá abonarse mediante depósito o trasferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria:

Banco Santander Rio
Cuenta Nº: 100-375602/3
CBU Nº 0720100088000037560236
TITULAR: Hernán Manuel VILLA
CUIT CUIL 23 22234194
Es requisito indispensable enviar el comprobante de pago a: salondiba2018@fotoartdiba.org. El autor
que no cumpla con este requisito se lo tendrá como no abonado en su participación y, por lo tanto,
no se juzgarán sus obras.

PREMIOS
Por cada Sección y Subsección
» 1er. Premio: Copa DIBA , Diploma y Medalla FAF.
» Medallas 6 (seis): Diploma Foto Arte Digital Buenos Aires.
» Menciones: Diploma DIBA.
» Entidad más Efectiva (Entre las Instituciones participantes con un mínimo de cinco autores por
foto club por sección): Diploma DIBA.
» Entidad mejor representada (Entre las instituciones participantes, por sección): Diploma DIBA.
» Mejor autor del salón (Sumatoria de puntos entre todas las secciones): COPA y Diploma DIBA.
» PREMIO ESPECIAL MEJOR FOTO CALLEJERA “Cuerpos en la Ciudad: Factor humano”: al autor de la mejor
obra que refleje el tema se le invitará a exponer su obra de manera totalmente gratuita en la Exposición que
se realizará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre el 24/08/2018 y el 7/09/2018.

Los premios podrán ser declarados desiertos.

PREMIOS ESPECIALES PARA INTEGRANTES FOTOCLUB DIBA
» Mejor Autor del Salón de Foto Arte Digital Buenos Aires: Copa y Diploma DIBA
» Mejor Autor por Sección y Subsección del Salón de Foto Arte Digital Buenos Aires: Diploma DIBA.

JUZGAMIENTO

Terna 3 Ruben Nasillo
Martiniuk Ricardo

Color

Ricardo Baigorria

Callejera

Daniel Dressl
Terna 2 Susana Mangas
Gustavo Gavotti

Retrato

Salvador Masitto

Naturaleza

Terna 1 Ana María Robles

Travel

Francisco Rebollo Paz

Monocromo

El juzgamiento se realizará en le Sede del Fotoclub Foto Arte Digital Buenos Aires el sábado 26 de
Mayo de 2018.

CATÁLOGO
Se realizará en formato PDF y será publicado en face y página web del fotoclub.
CALENDARIO
Vencimiento: Jueves 17 de Mayo de 2018
Juzgamiento: Sábado 26 de Mayo de 2018
Notificación de Resultados: Miércoles 30 de Mayo de 2018
Inauguración y Entrega de Premios: a confirmar 2018
Directora del Salón: Sol FORASTIERI
Coordinador Informático: Hernán Manuel VILLA
Colaboradores: Foto Arte Digital Buenos Aires
Consultas: Salondiba2018@fotoartdiba.org - whatsapp 11-1569962666

OTROS
Todos los items siguientes: OBRAS – ENVIO DE IMÁGENES - DIMENSIONES DE LAS OBRAS (FORMATO)
ver en el Reglamento Único de Salones, ya que para todos los salones es igual.
Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la comisión organizadora en
acuerdo con el Veedor FAF designado.
La FAF se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente, NO publicado en este reglamento.

