
 

 

 
FOTO CLUB GENERAL RODRIGUEZ 

XI SALÓN NACIONAL | 2021 
Patrocinio FAF 2021/19  

 
 
 
Tenemos el agrado de invitarlos a nuestro XI Salón Nacional de Fotografía.  
 

2 - SECCIONES: 
 
Se establecen 7 Secciones: 

                                     » Color [Libre] 
» Monocromo [Libre] 
» Naturaleza (Color/Monocromo) 
» Travel (Color/Monocromo) 
» Periodistica (Color/Monocromo) 
» Sombras y Reflejos [Libre] (Color/Monocromo) 
» Paisaje [Libre] (Color/Monocromo) 
 

Sección Sombras y Reflejos (Libre) (color y/o monocromo)  
Se toma el concepto de sombras y reflejos pudiendo ser ambas o bien sombras  
o reflejos en forma individual. Pueden ser acercamientos o tomas en espacios  
abiertos. Incluye sombras y reflejos imaginarios y/o creativos. Rigen los mismos  
criterios que para las Secciones Color y/o Monocromo. Los puntos serán asignados  
a la Sección Temas Especiales.  
 
Paisaje [Libre] (color y/o monocromo)  
Se toma el concepto en su más amplio sentido, pudiendo ser un paisaje natural,  
con o sin intervención del hombre, marino, urbano, etc., inclusive los paisajes  
imaginarios y/o creativos. Rigen los mismos criterios que para las secciones  
Color y/o Monocromo.  Los puntos serán asignados a la Sección Temas Especiales. 
 
5 - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
El derecho de participación de los autores federados será de: 

» 1 (una) sección $300 
» 2 (dos) secciones $450 
» 3 (tres) secciones $600 
» 4 (cuatro) secciones $750  
» 5 (cinco) secciones $900  
» 6 (seis) y 7 (siete) secciones $1000 

Los Autores NO FEDERADOS deberán adicionar $150 extra sobre el valor cada 
sección.                                                                                                                                   

 



 
 
 
 
MODO DE PAGO (Depósito en cuenta bancaria) 

Cuenta Caja de Ahorro Banco Provincia General Rodríguez Sucursal 7137  
Nro de cuenta 4053/3 Caja de Ahorro en Pesos  
Titular: Silvia Juliana Malarino 
DNI: 10.776.344 CUIL 27-10776344-4 
CBU 014 00 5570 37 13 700 4053 32  
 
Enviar 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 juzgaran sus obras. 
 
 
6 - JUZGAMIENTO: 

El juzgamiento estará a cargo de los siguientes jurados, siendo el fallo de los  
mismos inapelables. 

TERNA 1 / Color - Periodistica - Sombras y Reflejos 
» Ruben Nasillo (Grupo Fotográfico Capital) 
» Eduardo Pulver (Peña Fotográfica Rosarina)   
» Miguel Angel Grecco (Foto Club Tigre) 
 
TERNA 2 / Monocromo - Naturaleza - Travel - Paisaje 
» Jose Luis Urbaitel (Foto Club Del Plata) 
» Jose Kalinski (Foto Club Quilmes) 
» Jorge Tirabasso (Foto Club Bahia Blanca) monocromo, travel y paisaje 
» Esteban Argerich (F2 Sociedad Fotográfica) naturaleza 
 
Suplentes: Andrea Meras (P.F. Rosarina) y Adolfo Lamedica (F.C. Del Plata) 
 
 
7 - PREMIOS: 
 
Premios a las Obras (por sección) 
 

» Medalla de Oro* (3) / Medalla FAF y Diploma 
» Medalla de Plata* (3) / Medalla F.C. Gral. Rodriguez 
» Medalla de Bronce* (3) / Medalla F.C. Gral. Rodriguez 
» 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 están realizadas). 
 
Premios a los Autores 
 

» Mejor Autor del Salón (al autor con más fotos aceptadas) 
» Entidad Mas Efectiva (entre las insitituciones participantes) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9 - CATALOGO:  
 
Se realizará en formato PDF y será publicado en Facebook de la FAF y del Foto 
Club Pilar. 
 
 
10 - CALENDARIO: 
 
Fecha vencimiento: Domingo 5 de Septiembre de 2021 
Fecha de Juzgamiento: Sábado 11 de Septiembre de 2021 
Notificación de resultados: Miércoles 15 de Septiembre 2021 
Inauguración y Entrega de Premios: a confirmar 
 
 
11 - 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.   
 
 
Martin Lasa / Director del Salón 
Guillermo Diamante y Silvia Malarino / Coordinadores 
fotoclubgr@gmail.com 
WSP 02374841189 
 
 
 
 

 
 
 

 


