
 

 

FAF Patrocinio Nº2021/06 Tipo Salón: Virtual 

Con enorme placer tenemos el agrado de invitarlos a participar con sus obras en nuestro VIII Salón Nacional 
DIBA 2021.  

SECCIONES DEL SALÓN 

Se establecen seis (6) Secciones.  

» COLOR 
» MONOCROMO  
» NATURALEZA  
» TRAVEL  
» MACRO 

» EMOCIONES  

NATURALEZA: Es importante destacar que, en las imágenes de la sección, debe percibirse el respeto total hacia los animales 
y su hábitat a fin de lograr la comprensión de la vida en la naturaleza, fomentando así la “sostenibilidad” y “conservación” 
de la flora y la fauna de cada región. Proteger la Naturaleza en cada toma fotográfica. 

MACRO: Esta técnica fotográfica consiste en captar imágenes con un acercamiento extremo, muy cercano al objeto a 
fotografiar, de tal manera de poder visualizar texturas y detalles que nuestro ojo es incapaz de percibir. El resultado es la 
imagen donde el sujeto resulta más «grande» que su tamaño en la vida real. Además, permite contemplar en minucioso 
detalle la belleza de las cosas «pequeñas» que nos rodean. En esta sección ese objeto será del reino de la Naturaleza. Ej. 
Insectos, flores, o cualquier elemento de la flora y fauna donde se aprecien los detalles. Rigen los mismos criterios que para 
las Sección de Naturaleza. Los puntos serán asignados a la Sección Temáticas. 

EMOCIONES: En esta categoría se aceptan obras que expresen tanto una “emoción” como un “sentimiento” (Color o 
Monocromo). Los puntos serán asignados a la Sección Temáticas. 

Las emociones desencadenan un conjunto de respuestas fisiológicas y psicológicas que nos activan impulsándonos a una 
“acción inmediata”. Son reacciones de valor afectivo ante determinados estímulos externos (lo que vemos o vivimos) y los 
internos (lo que pensamos o recordamos). Ejemplos: Alegría, Confianza, Miedo, Sorpresa, Asco, Furia, Anticipación, 
Remordimiento. 

Los sentimientos generan las mismas respuestas fisiológicas y psicológicas que las emociones, pero tienen incorporada una 
evaluación consciente de ello, lo que significa la “toma de conciencia”, es una valoración de la emoción y la experiencia 
afectiva que estamos viviendo que perdura en el tiempo. Ejemplos: Enfado, Odio, Tristeza, Indignación, Impaciencia, Envidia, 
Venganza, Celos, Euforia, Admiración, Afecto, Optimismo, Gratitud, Satisfacción, Amor, Agrado.  

» Se recuerda que las obras presentadas en las Secciones NO tienen que haber sido “aceptada” o “premiada” en los 
salones anteriores organizados por Foto Arte Digital Buenos Aires. 

 



 

 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

» El derecho de participación será el siguiente:  

Para los autores “FEDERADOS” 

o Por una (1) Sección $300 

o Por dos (2) Secciones  $550 

o Por tres (3) Secciones  $750 

o Por cuatro/cinco (4) Secciones  $900 

o Por seis/siete (5/6) Secciones $1.000 

Para autores “NO FEDERADOS”  

o Corresponde adicionar $ 150 extra sobre el valor de cada sección. 

» Los pagos podrán efectuarse mediante depósito y/o transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

 Banco Santander Río 
 Cuenta N°: 100-375602/3 
 CBU N°: 07 2010 0088 0000 3756 0236 
 Titular: Hernán Manuel VILLA 
 CUIL: 23222341949 

La condición excluyente para acreditar la participación en nuestro Salón Nacional es remitir antes del juzgamiento el 
comprobante de pago y/o transferencia al correo electrónico: salondiba2021@fotoartdiba.org..  

Los participantes que no cumplan con este requisito se considerará PARTICIPACIÓN NO ABONADA, consecuentemente sus 
obras NO SERÁN JUZGADAS.  

PREMIOS DEL SALÓN NACIONAL 

Por cada Sección:  

» Tres (3) MEDALLAS DE ORO FAF y Diploma Digital DIBA. 

» Tres (3) MEDALLAS DE PLATA y Diploma Digital DIBA. 

» Tres (3) MEDALLAS DE BRONCE y Diploma Digital DIBA. 

» MENCIÓN DE HONOR: Diploma Digital DIBA a consideración del honorable jurado.  



 

 
Premios Especiales:  

» MEJOR AUTOR DEL SALÓN NACIONAL (Sumatoria de puntos entre todas las secciones): Copa Cristal DIBA y 
Diploma Digital DIBA. 

» ENTIDAD MÁS EFECTIVA (Entre las Instituciones participantes con un mínimo de cinco autores por foto club por 
sección): Diploma Digital DIBA. 

» ENTIDAD MEJOR REPRESENTADA (Entre las instituciones participantes, por sección): Diploma Digital DIBA. 

» MEJOR AUTOR DEL SALÓN NACIONAL DE FOTO ARTE DIGITAL BUENOS AIRES: Copa Cristal y Diploma Digital DIBA.  

Todos los premios del Salón Nacional podrán ser declarados DESIERTOS. 

JUZGAMIENTO 

Atento las circunstancias que son de público conocimiento, el Juzgamiento del Salón Nacional se realizará en modo remoto 
y estará a cargo del prestigioso cuerpo de Jurados de la Federación Argentina de Fotografía junto al destacado jurado 
especialista invitado, siendo el fallo de todos ellos inapelable. 

Naturaleza - Macro - Travel 

Terna 
1 

Francisco Rebollo Paz (Jurado Invitado) Especialista Naturaleza 

David Da Val  (Jurado FAF) Foto Club Quilmes 

Carlos Salzamendi  (Jurado FAF)  Peña Fotográfica Rosarina 
 

 
 

Monocromo - Color - Emociones 

Terna 
2  

Ricardo Maciel (Jurado FAF) F2 Sociedad Fotográfica 

Susana Galíndez  (Jurado FAF)  Foto Club Córdoba 

Ana María Robles  (Jurado FAF) Grupo Fotográfico Parque 

CATÁLOGO 

El Catálogo del Salón Nacional se realizará en formato PDF y será publicado en Página Web, Instagram y Facebook del 
Fotoclub DIBA y de la Federación Argentina de Fotografía. 

CALENDARIO 

» Vencimiento:  domingo 18 de abril de 2021. 
» Juzgamiento: sábado 24 de abril de 2021. 
» Notificación de Resultados: 28 de abril de 2021 
» Inauguración y Entrega de Premios: a confirmar. 



 

 
 

Para el resto de los puntos del presente Reglamento consultar en la página de la Federación Argentina de Fotografía  
www.faf-fotografia.com.ar/resource/ReglamentoUnico.pdf el Reglamento Único de Salones Virtuales. 

                    Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la Comisión Organizadora del Fotoclub en acuerdo con 
el Veedor FAF designado. 

El Fotoclub Foto Arte Digital Buenos Aires, se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente no publicado en 
presente Reglamento. 

 

Directora del Salón: Sol Forastieri – WhatsApp 11-1569962666  

Coordinador Informático: Hernán Villa – WhatsApp 11-1554065252 

Integrantes del Fotoclub DIBA 

Consultas y Remisión de Pagos: Salondiba2021@fotoartdiba.org 
  


