Foto Club Quilmes

XXXII SALÓN NACIONAL DEL FOTO CLUB QUILMES

Patrocinio de la Federación Argentina de Fotografía N° 16-2018
Se establecen 6 secciones:







COLOR
MONOCROMO
TRAVEL
NATURALEZA
TRAVEL (Sub sección “Callejera”)
COLOR (Sub sección “El niño y su mundo”)

Travel (Sub sección Callejera)
La toma deberá ser directa no se permiten imágenes armadas con modelos, ni fotografías
posadas, ni trabajadas digitalmente. Toda manipulación o modificación de la imagen
original debe limitarse a mínimos retoques de imperfección y no puede en ningún caso
modificar el contenido de la escena original, pero si retoques tales como equilibrios de
color, ajustes por capas y enfoques totales.
No se aceptarán reproducciones, ni obras que muestren leyendas o marcas que puedan
interpretarse como propaganda o agresiones raciales o religiosas. El objetivo fundamental
de la fotografía callejera es la creación de imágenes espontaneas en un momento clave o
decisivo. La meta de la fotografía callejera es presentar el mundo tal y como es, contar las
historias.
Los puntos obtenidos de esta subsección serán adjudicados a sección Travel.
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COLOR ( Subsección El niño y su mundo)
Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.
No se aceptarán reproducciones, ni obras que muestren leyendas o marcas que puedan
interpretarse como propaganda o agresiones raciales o religiosas.
En esta categoría está incluido el retrato siempre y cuando sea ambientado (ambientes
naturales, interiores o exteriores), excluyéndose las fotos de estudio.
Si bien el niño deberá ser el sujeto principal de la imagen, en la misma tiene que
observarse el ambiente que rodea al personaje principal.
Las fotografías creativas están permitidas en esta sección. Quedan prohibidos los dibujos
3d, los renderizados, los dibujos vectoriales y el uso de cualquier otra herramienta de
ilustración digital, excepto los pinceles, siempre y cuando no se constituyan en el
elemento principal de la imagen final. Cada parte de una obra creativa será utilizada
solamente para esa creación y no podrá ser reutilizada para realizar otra foto
Los puntos obtenidos en esta sección serán adjudicados a la sección color

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:
El derecho de participación de los autores federados será de:







$ 100 / 1 (una) sección
$ 180 / 2 (dos) secciones
$260 / 3 (tres) secciones
$340 / 4 (cuatro) secciones
$410 / 5 (cinco) secciones
$480 / 6 (seis) secciones

Los autores no federados deberán adicionar $50 extra sobre el valor de cada
sección.
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MODO DE PAGO:
Depósito en cuenta bancaria
Títular: Martín Laura Irene
DNI: 14762272
Banco: COMAFI
Número de cuenta: Caja de Ahorro en pesos 0981-78477-3
Tipo de cuenta: Caja de ahorro

CUIL/CUIT: 23147622724
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 juzgaran sus obras.

JUZGAMIENTO:
El juzgamiento estará a cargo de los siguientes juradosque se indican a
continuación, siendo el fallo de los mismos inapelables.
Ricardo Martiniuk
Susana Mangas
Ariel Gonzalez
Daniel Cosentino
Jorge Resta
Aldo Bosco
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PREMIOS:





PREMIOS A LAS OBRAS (por sección)
PRIMER PREMIO / Trofeo FCQ y medalla FAF
MEDALLA DE HONOR (seis) / medalla FCQ
MENCION DE HONOR (cantidad a designar por el jurado) / Diploma
FCQ

PREMIOS A LOS AUTORES:
Mejor autor del Salón: Trofeo FCQ, autor con más fotos aceptadas.
Mejor autor del Foto Club Quilmes: Trofeo FCQ, 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.

FECHA DEL SALON:
VENCIMIENTO: JUEVES 30 DE AGOSTO.
Juzgamiento: Sábado 8 de Septiembre
Notificación de resultados: Martes 10 de Septiembre

OTROS:
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por la
comisión de acuerdo con el veedor FAF designado.
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Consultar el resto de los puntos en el reglamento generalunico de salones
virtual .
La FAF se reserva el derecho de resolver cualquier incoveniente no
publicadoen el reglamento

Directora del Salon:
Gabriela García Lanza
(011) 1564955132/ (011) 42543277
garcialanzag@gmail.com
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