
Foto Club General Rodríguez  

 

XII SALON DE FOTOGRAFIA ARTISTICA DEL FOTO CLUB GENERAL 

RODRIGUEZ 

 

Tenemos el agrado de invitarlos al XII Salón de Fotografía Artística del Foto Club General Rodríguez  

SECCIONES: Se establecen 7 Secciones: 

 COLOR [Libre]  

 MONOCROMO [Libre]  

 TRAVEL (color o monocromo)  

 NATURALEZA (color o monocromo)  

 PERIODISTICA (color o monocromo)  

 LUGARES y MOMENTOS  DE FE ( Libre- color o monocromo ) 

 SOMBRAS Y REFLEJOS ( Libre – color o monocromo )  

Las secciones se basan en el reglamento general de Salones. Se recuerda a los participantes que en 

las secciones de temática   libre todas las partes integrantes de la foto   deben ser de   su autoría.  

Temas Especiales  

                                Lugares  y Momentos de Fe (libre) 

 Lugares de culto religioso de diferentes credos en cualquier lugar del mundo. La vivencia de la fe , 

la diversidad religiosa , la arquitectura -tomas amplias o pequeños detalles -, las ceremonias 

religiosas dentro o fuera de los templos  . Las tomas deberán respetar y valorar toda tradición de fe. 

Monocromo o Color Se corresponde con las bases de las secciones de temática libre .  Los puntos 

son para Temas Especiales.  

                             Sombras y Reflejos (libre) 

 La temática de esta sección está orientada a las fotografías de sombras , reflejos,  o combinaciones  

de ambas , acercamientos y/o tomas de espacios abiertos. Se corresponde con las bases de las 

secciones de temática libre . Los puntos son para Temas Especiales .  

 

DERECHOS DE PARTICIPACION: 

 El derecho de participación para autores federados será de:  

 $400 / 1 (una) sección » 



 $700 / 2 (dos) secciones  

 $1000 / 3 (tres) secciones  

 $1200 / 4 (cuatro) secciones  

 $1300 / 5 (cinco) secciones  

 $1400 / 6 a 7 (seis a siete) secciones  

Los autores no federados deberán adicionar $250 extras sobre el valor de cada sección. 

 Modos de pago   por transferencia bancaria a :  

Cuenta Banco Provincia General Rodríguez  

Caja de Ahorro :7137- 4053/3  

CBU PISO.SILLA.COSA  

CBU 0140055703713700405332  

Silvia Juliana Malarino DNI 10776344 

Envío del   comprobante de pago a fotoclubgr@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.  

- JUZGAMIENTO: El juzgamiento estará a cargo de los destacados jurados que se indican a 

continuación, siendo el fallo de los mismos inapelable.  

Turno mañana  

Color – Monocromo- Periodística –  

José Kalinski  

José Luis Urbaitel  

Pablo Elia  

Suplente : Emiliano Fernández  

Turno tarde  

Naturaleza -Travel- Sombras y reflejos - Lugares y Momentos de fe  

Miguel Angel Grecco 

Ana María Robles  

Eduardo Gómez  

Suplente : Emiliano Fernández 

 

 PREMIOS: 

mailto:fotoclubgr@gmail.com


 PREMIOS A LAS OBRAS (por sección)  

 Medalla de Oro FAF * (3) - Trofeo Foto Club General Rodríguez - Diploma  

 Medalla de Plata * (3) / Medalla Foto Club General Rodríguez  -Diploma 

Medalla de Bronce * (3) / Medalla Foto Club General Rodríguez  -Diploma 

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

 (*) Se refiere al color de la medalla y no al material del que están confeccionadas .  

PREMIOS A LOS AUTORES y CLUBES   

 Diploma  al autor y al Foto Club ganador del Salón con más fotos aceptadas .  

PREMIO AL MEJOR AUTOR SOCIO DEL FOTOCLUB GENERAL RODRIGUEZ : Diploma .- 

Los premios serán entregados el día de la inauguración o enviados por correo. 

Los premios podrán ser declarados desiertos. 

CATALOGO: Se confeccionará un catálogo en formato PDF, el cual se distribuirá entre los 

participantes vía email.  

10 - FECHAS DEL SALON:  

Fecha de Cierre :: Domingo 12 de junio 2022 (fecha definitiva)  

Fecha de Juzgamiento ::  Sؘábado 18 de junio de 2022  

Notificación de Resultados ::  Miércoles 22 de junio de 2022  

Inauguración :: a definir  

 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. [www.faf-

fotografia.com.ar/resource/ReglamentoUnico.pdf] La FAF se reserva el derecho de resolver 

cualquier inconveniente no publicado en dicho reglamento.  

 

Director del Salón Martín Lasa  

Consultas : e -mail fotoclubgr@gmail.com  
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