
 

 
 
 

PEÑA FOTOGRÁFICA MARPLATENSE 

2do Salón Nacional de Arte Fotográfico 

Patrocinio de la FAF (Federación Argentina de Fotografía) Nº 2021/22 
 

REGLAMENTO 

Tenemos el agrado de invitarlos al 2° Salón Nacional de Arte Fotográfico 

organizado por la Peña Fotográfica Marplatense 

2.-SECCIONES 

Se establecen 5 secciones: 
 
» Color (libre) 
» Monocromo (libre)  
» Travel 
» Naturaleza 
» Deportes (libre) 
 
Sección Deportes (Open): Las fotografías de esta sección deben mostrar cualquier tipo de actividad deportiva. Rigen los 

mismos criterios que para las secciones Color y/o Monocromo, los puntos serán asignados a la sección Tematicas especiales 

5.-DERECHOS DE PARTICIPACION 

El derecho de participación para los autores federados será de: 

Por UNA sección $300 
Por DOS secciones $450 
Por TRES secciones $600 
Por CUATRO secciones $750  
Por CINCO secciones $900 
Los autores NO Federados (Autores Libres) deberán incrementar $150 más por Sección. 
Los derechos de participación deberán abonarse mediante depósito o trasferencia bancaria, a la cuenta: 

Banco Provincia de Buenos Aires 
Titular: DEMASI, JUAN CARLOS / D.N.I.: 11.350.532 
Caja de Ahorro en Pesos / CBU: 0140401603618953349504 

Es requisito indispensable enviar foto del comprobante de pago al email: pfmdq2015@gmail.com hasta el día de vencimiento. 

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. 

6.-JUZGAMIENTO 
 
El juzgamiento estará a cargo de destacados jurados, siendo el fallo de los mismos inapelable. La parte final del juzgamiento  
de cada sección podrá ser seguida por la plataforma de Zoom o enlace de la FAF el día y horarios que se detallan a  
continuación. 

 
SÁBADO 9 DE OCTUBRE A LAS 09.30 hs 
 
JURADOS 
 
TRAVEL, DEPORTES Y MONOCROMO 
 
Nora Lopez 
 
Daniel Cosentino 
 
Rosina Smit 
 



 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE A LAS 14.30 HS 

 
JURADOS 

 

NATURALEZA Y COLOR 

 

Susana Galindez 

Adolfo Lamedica 

Ariel Gonzalez 

                               7.-PREMIOS Por cada sección: 

                              » Medalla de Oro* (3) / Medalla FAF 

                              » Medalla de Plata* (3) / Medalla P.F Marplatense  

                               » Medalla de Bronce* (3) / Medalla P.F Marplatense 

                               » Mención de Honor (cantidad a designar por el jurado) / Diploma  

                                 (* Oro, Plata y Bronce son términos de referencia en relación al color de la medalla y no al material del que  

                                    estan  realizadas 

Mejor autor del salón (Sumatoria de aceptadas y/o premiadas entre todas las secciones): Trofeo PFM 
Entidad más efectiva (Entre las participantes, con un mínimo de cinco (5) autores por Fotoclub, por sección) Diploma. 

Los mismos serán entregados el día de la Inauguración, o en su defecto se podrá retirar en lugar y día a confirmar. 

Los premios podrán ser declarados desiertos. 

 

9.-CATÁLOGO 

Se confeccionará un catálogo en formato PDF / virtual, el cual se publicará en las redes sociales. 

10.-CALENDARIO 

FECHAS DEL SALON: 
Fecha de Cierre: jueves 3 de octubre de 202 
Fecha de Juzgamiento: sábado 9 de octubre de 2021 
Notificación de Resultados: miércoles 13 de octubre de 2021 
Fecha de Inauguración y entrega de premios: a confirmar 

Los Premios y Diplomas, serán entregados en la inauguración de la exposición, en el caso que no fuera posible realizarla,  
entregaremos los mismos en la reunión de Fin de Año de la FAF, a un representante del Fotoclub correspondiente. 

11.-OTROS 

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 el presente  
reglamento. 

Director del Salón: Demasi Juan carlos 
Consultas: consultas.salonpfm@gmail.com 

 


