IV SALÓN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 2020
PATROCINADO POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE FOTOGRAFÍA
PATROCINIO Nº 2020/10
TIPO DE SALÓN: VIRTUAL

Tenemos el agrado de invitarlos a nuestro IV Salón Nacional de Fotografía
del Foto Club Bahía Blanca
REGLAMENTO
Se establecen cuatro (4) secciones y una (1) subsección, regidas por el Reglamento Único de Salones
Virtuales:
• Monocromo
• Color
• Naturaleza
• Travel
• Retrato (Subsección Color)
Subsección Retrato (color o monocromo) open: En esta categoría están incluidos planos cortos, medio
cuerpo, plano americano, cuerpo entero, en ambientes naturales o en estudio, ambientadas o no. No se
admiten retratos de animales. Rigen los mismos criterios que para las Secciones Color y/o Monocromo.
Los puntos serán asignados a la Sección Color.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN (ENTRY FEE)
El derecho de participación para los autores federados será:
• 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

Podrá abonarse mediante depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Nación
Caja de Ahorro
CBU
Titular
Cuit

1309196050
0110130630013091960501
Rosina Elisabet Smit/Diana Petracci
27-18454770-3

La condición excluyente para acreditar la participación en nuestro Salón Nacional es remitir el
comprobante de pago al mail fotoclubbahia@gmail.com, desde dónde se confirmará su recepción. El
autor que no cumpla con este requisito se lo considerará como no abonado en su participación, y por lo
tanto sus obras no serán juzgadas.
JUZGAMIENTO (Jurados)
Atento a 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 invitados, siendo el fallo de todos ellos inapelable.
Las ternas estarán integradas por:
•
COLOR Y TRAVEL: José Luis Urbaitel, Javier Martínez y Ricardo Martiniuk.
•
NATURALEZA: Esteban Argerich, José Luis Urbaitel y Ricardo Martiniuk.
•
MONOCROMO Y RETRATO: Javier Castelo, Jorge Resta y José Kalinski.
PREMIOS DEL SALÓN
Por cada Sección y Subsección:
• 1er. Premio: Trofeo Foto Club Bahía Blanca (FCBB) y Medalla FAF;
• Medallas: seis (6);
• Menciones: A definir por el jurado, Diploma FCBB;
• Mejor autor del salón y del Foto Club Bahía Blanca (Autor con más fotos aceptadas): Medalla y
Diploma FCBB;
• Entidad más efectiva (Entre las Instituciones participantes con un mínimo de cinco autores por foto
club por sección): Diploma FCBB.
CATÁLOGO
Se realizará en formato PDF y será publicado en Instagram y Facebook del Foto Club Bahía Blanca.
CALENDARIO
• Vencimiento
• Juzgamiento
• Notificación de Resultados
• Inauguración y Entrega de Premios

jueves 09 de julio de 2020
sábado 18 de julio de 2020
miércoles 22 julio de 2020
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 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.
Directora del Salón: Rosina Smit - WhatsApp 291-4224855
Coordinadores Informáticos: Juan Manuel Pérez Serrón, Santiago Gerling Konrad y Virginia Delrieux.

