VII Salón Nacional DIBA 2020.
FAF Patrocinio Nº2020/05

Tipo Salón: Virtual

En esta época tan difícil que vive nuestro “Planeta Tierra” nos permitimos una pausa energizadora, por
eso tenemos el enorme placer de invitarlos a participar con sus obras en nuestro VII Salón Nacional 2020.
SECCIONES DEL SALÓN
Se establecen cuatro (4) Secciones y dos (2) Subsecciones.
» MONOCROMO
» NATURALEZA
» RETRATO OPEN - Subsección Color
» TRAVEL
» COLOR
» EMOCIONES y SENTIMIENTOS - Subsección Color
EMOCIONES y SENTIMIENTOS: (monocromo y color) En esta categoría se aceptan obras que expresen
tanto una emoción como un sentimiento.
Las emociones desencadenan un conjunto de respuestas fisiológicas y psicológicas que nos activan
impulsándonos a una “acción inmediata”. Son reacciones de valor afectivo ante determinados estímulos
externos (lo que vemos o vivimos) y los internos (lo que pensamos o recordamos). Ejemplos: Alegría,
Confianza, Miedo, Sorpresa, Asco, Furia, Anticipación, Remordimiento.
Los sentimientos generan las mismas respuestas fisiológicas y psicológicas que las emociones, pero
tienen incorporada una evaluación consciente de ello, lo que significa la “toma de conciencia”, es una
valoración de la emoción y la experiencia afectiva que estamos viviendo que perdura en el tiempo.
Ejemplos: Enfado, Odio, Tristeza, Indignación, Impaciencia, Envidia, Venganza, Celos, Euforia,
Admiración, Afecto, Optimismo, Gratitud, Satisfacción, Amor, Agrado. Los puntos serán asignados a la
Sección Color.
NATURALEZA: es importante destacar que, en las imágenes de la sección, debe percibirse el respeto
total hacia los animales y su hábitat a fin de lograr la comprensión de la vida en la naturaleza,
fomentando así la sostenibilidad y conservación de la flora y la fauna de cada región.
RETRATO OPEN: Se recuerda que en un retrato predomina la cara y su expresión. Se aceptan obras
tanto en color como monocromáticas. NO se aceptarán retratos de animales. Se seguirá en su
presentación los criterios descriptos en la Sección Color.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
» El derecho de participación para los “autores federados” será por:
Por una (1) Sección

$200

Por dos (2) Secciones

$380

Por tres (3) Secciones

$500

Por cuatro (4) Secciones $600
Por cinco (5) Secciones

$700

Por seis (6) Secciones

$750

» Los autores “no federados” deberán adicionar $ 100 extra sobre el valor de cada sección.
» Podrá abonarse mediante depósito o trasferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Santander Río
Cuenta N.º: 100-375602/3
CBU N.º: 07 2010 0088 0000 3756 0236
TITULAR: Hernán Manuel VILLA
CUIL: 23222341949

La condición excluyente para acreditar la participación en nuestro Salón Nacional es remitir a la mayor
brevedad posible el comprobante de pago al correo electrónico: Salondiba2020@fotoartdiba.org
El autor que no cumpla con este requisito se lo considerara como no abonado en su participación, y por
lo tanto sus obras no serán juzgadas.
PREMIOS DEL SALÓN
Por cada Sección y Subsección
» 1er. Premio: Copa DIBA, Diploma y Medalla FAF.
» Medallas seis (6): Medalla y Diploma Foto Arte Digital Buenos Aires.
» Menciones diez (10): Diploma DIBA.
» Mejor autor del salón (Sumatoria de puntos entre todas las secciones): COPA y 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.

Premio Especial en Naturaleza
» Premio Especial AFONA en “Naturaleza Salvaje”: Medalla y Certificado AFONA, Mención DIBA.
Este año hemos invitado a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA ( AFONA) para
que junto al destacado Jurado Especialista en Naturaleza Fotógrafo Profesional Docente Francisco
Rebollo Paz (AFONA) participe en el elección de un “Premio Especial” que será otorgado en la Sección
de Naturaleza.
Asimismo, nos acompañara la Fotógrafa Profesional Belén Echegaray ( AFONA) como Jurado Especialista
en Naturaleza.
Es dable destacar, que se pondrá especial atención en aquellas obras donde se visualice el respeto, la
preservación y protección de la naturaleza, siendo la principal intensión invitar a los pares con el ejemplo
de la propia conducta, respecto del cuidado del hábitat donde emergen los distintos elementos de la
Naturaleza que tanto nos gusta registrar.
Se acompaña el Código de Ética de AFONA al presente Reglamento.
Premios Especiales para Fotoclub DIBA
» Mejor Autor del Salón de DIBA: Copa y Diploma
» Mejor Autor por Sección y Subsección del Salón DIBA: Diploma
Todos los premios del Salón podrán ser declarados desiertos.
JUZGAMIENTO
Atento las circunstancias que son de público conocimiento, el Juzgamiento del Salón se realizará en
modo remoto y estará a cargo del prestigioso cuerpo de Jurados de la Federación Argentina de Fotografía
junto con destacados jurados especialistas invitados, siendo el fallo de todos ellos inapelable.
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CATÁLOGO
Se realizará en formato PDF y será publicado en Página Web, Instagram y Facebook del Fotoclub DIBA.
CALENDARIO
Vencimiento: jueves 30 de abril de 2020
Juzgamiento: sábado 09 de mayo de 2020
Notificación de Resultados: 13 de mayo de 2020
Inauguración y Entrega de Premios: a confirmar.
OTROS
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 es el mismo.
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.

Directora del Salón: Sol Forastieri – WhatsApp 11-1569962666
Coordinador Informático: Hernán Villa – WhatsApp 11-1554065252
Consultas: Salondiba2020@fotoartdiba.org

