XXXIII SALÓN ANUAL FOTO CLUB QUILMES
Patrocinio de la Federación Argentina de Fotografía Nº 2019 / 08

Tenemos el agrado de invitarlos al XXXIII Salón Anual Foto Club Quilmes
SECCIONES:
Se establecen 6 Secciones:
» COLOR [Open]
» MONOCROMO [Open]
» TRAVEL (color y/o monocromo)
» NATURALEZA (color y/o monocromo)
» PERIODISTICA (color y/o monocromo)
» COLOR - SUB SECCION LINEAS y CURVAS OPEN (color y/o monocromo)
Sub- Sección LINEAS y CURVAS Open (color y/o monocromo)
Se priorizarán las fotografías donde las líneas (rectas o curvas) o las formas, sean una parte
distintiva, prioritaria y claramente identificable de la imagen. La priorización de las líneas y las
formas se puede dar en cualquier tipo de fotografía, incluyendo arquitectura, paisaje urbano,
abstractos, detalles del cuerpo humano, etc. Rigen los mismos criterios que para las Secciones
Color. Los puntos serán asignados a la Sección Color.
DERECHOS DE PARTICIPACION:
El derecho de participación para autores federados será de:
» $150 / 1 (una) sección
» $280 / 2 (dos) secciones
» $400 / 3 (tres) secciones
» $510 / 4 (cuatro) secciones
» $610 / 5 (cinco) secciones

» $700 / 6 (seis) secciones
Los autores no federados deberán adicionar $80 extra sobre el valor de cada sección.
Modos de pago:
» Depósito en cuenta bancaria
Titular / Martin Laura Irene
Banco / COMAFI
Tipo / Caja de Ahorro
Moneda / Pesos
Nro. / 0981 – 78477 - 3
DNI / 14.762.272
Cuil / 23 - 14762272 - 4
CBU / 2990098709817847730013
Enviar comprobante de pago a quilmesfotoclub@gmail.com
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.
6 - JUZGAMIENTO:
El juzgamiento estará a cargo de los destacados jurados que se indican a continuación, siendo
el fallo de los mismos inapelable.
Kalinski Jose - Fernandez Emiliano - Mercado Daniel - Merás Andrea - Lang Edgardo - Urbaitel
José Luis
PREMIOS:
PREMIOS A LAS OBRAS (por sección)
» Primer Premio / Trofeo Indio Quilmes y Medalla FAF
» Medalla de Honor (seis) / Medalla Foto Club Quilmes
» Mención de Honor (cantidad a designar por el jurado) / Diplomas Foto Club Quilmes
PREMIOS A LOS AUTORES
» Trofeo Indio Quilmes / al autor ganador del salón con más fotos aceptadas.
» Trofeo Indio Quilmes / al autor del Foto Club Quilmes con más fotos aceptadas.
Los mismos serán entregados el día de la inauguración. Los premios podrán ser declarados
desiertos.
CATALOGO:

Se confeccionará un catálogo en formato PDF, el cual se distribuirá entre los participantes vía
email.
FECHAS DEL SALON:
Fecha de Cierre: Jueves 13 de Junio de 2019
Fecha de Juzgamiento: Sábado 22 de Junio de 2019
Notificación de Resultados: Martes 25 de Junio de 2019
Inauguración: A confirmar
OTROS:
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por la comisión organizadora
en acuerdo con el veedor FAF designado.
Consultar el resto de los puntos en el reglamento general único de salones virtuales.
La FAF se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente no publicado en dicho
reglamento.
Sergio Delucca / Director del salón
Gabriela Garcia Lanza / Equipo
sergiogdelucca@live.com

