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Se establecen las siguientes cinco secciones:






COLOR
MONOCROMO
TRAVEL
NATURALEZA
PERIODISTICA

Descargar el reglamento general único para salones virtuales
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por la comisión de acuerdo con
el veedor FAF designado. Consultar el resto de los puntos en el reglamento general único de salones
virtual. La FAF se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente no publicado en el reglamento.
Todos los puntos referidos sobre las OBRAS, ENVIO DE IMÁGENES, DIMENSIONES y FORMATO DE
LAS OBRAS consultar en el Reglamento Único de Salones en www.faf-fotografia.com.ar, ya que para
todos los salones rige el mismo reglamento. 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.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN
El derecho de participación de los autores FEDERADOS será de:
➢ 1 (UNA) SECCIÓN $200
➢ 2 (DOS) SECCIONES $380
➢ 3 (TRES) SECCIONES $500
➢ 4 (CUATRO) SECCIONES $600
➢ 5 (CINCO) SECCIONES $700

Los Autores NO FEDERADOS deberán adicionar $80 extra sobre el valor de cada sección.

MODO DE PAGO (Depósito en cuenta bancaria)
CBU: 2990098709817847730013
Enviar comprobante de pago a: quilmesfotoclub@gmail.com
Titular: Martin Laura Irene
CUIL: 23-14762272-4
Banco: COMAFI
Número de cuenta: 0981-78477-3
Tipo de cuenta: Caja de ahorro S

“El autor que no cumpla con este requisito se lo tendrá como no abonado en su participación y
por lo tanto no se juzgaran sus obras.”

JUZGAMIENTO El juzgamiento estará a cargo de los siguientes jurados que se indican a
continuación, siendo el fallo de los mismos inapelables.

JURADOS
Color
Susana Galindez, Carlos Salzamendi y Ariel Gonzalez
Monocromo
Susana Galindez, Carlos Salzamendi y Ariel Gonzalez
Travel
Ricardo Maciel, Carlos Garcia Calviello y Eduardo Gomez
Naturaleza
Carlos Garcia Calviello, Eduardo Gomez y Hugo Lorenzo
Periodistica
Ricardo Maciel, Carlos Garcia Calviello y Eduardo Gomez

PREMIOS
• PRIMER PREMIO / Medallón FAF + Trofeo Foto club Quilmes – Indio kilme
• MEDALLA DE HONOR (6 seis) / Medalla + Diploma

• MENCION DE HONOR (cantidad a designar por el jurado) / Diploma FCQ
• MEJOR AUTOR DEL SALON (Autor con más fotos aceptadas)- TROFEO
• MEJOR AUTOR DEL FOTOCLUB QUILMES - TROFEO
• ENTIDAD MEJOR REPRESENTADA – TROFEO (El foto club que sus socios obtengan mayor
cantidad de aceptaciones).

Premio Especial en Naturaleza

Premio Especial “Naturaleza Salvaje”; Medalla y Certificado AFONA.
AFONA (ASOCIACION ARGENTINA DE FOTOGRAFOS DE NATURALEZA). Entregará un
premio especial (medalla y diploma) a la mejor fotografía de naturaleza salvaje.
La imagen ganadora de este premio será elegida por el Sr. Alejandro Carribero. Destacado
biólogo y fotógrafo, miembro de la comisión directiva de AFONA
Para este premio no se aceptarán fotografías que incluyan animales retenidos en jaula o
sometidos a cualquier forma de restricción. Confiamos que las fotos a enviar han sido obtenidas
teniendo en cuenta el Código de Ética de la Asociación AFONA.
AFONA espera que el fotógrafo de naturaleza asuma este código de ética como un compromiso
personal, apostando a que cada autor sea un ejemplo y un modelo de conducta ética y
profesional para otros fotógrafos y amantes de la naturaleza.
Los mismos serán entregados en el día de la inauguración. Los premios podrán ser declarados
desiertos.

FECHA DEL SALÓN VENCIMIENTO: Jueves 20 DE AGOSTO
JUZGAMIENTO: Sábado 29 de Agosto del 2020
Notificación de Resultados: Miércoles 02 de Septiembre del 2020

DIRECTOR DEL SALON: Gustavo Moroz – 11 6219-2222 – Email. gustavoelquia@hotmail.com
VICE DIRECTORA: LAURA MARTIN – 11 4096-2224 – Email. limartinopus1@gmail.com

El juzgamiento se transmitirá on line por la pagina de facebook del foto club el Sábado 29 de
agosto a partir de las 9 hs.

