FOTO CLUB JUNIN / X SALÓN ANUAL DE ARTE FOTOGRÁFICO
Tipo de Salón: Virtual
Número de Patrocinio: 2020-08
Reglamento
Tenemos el agrado de invitarlos al X Salón Nacional de Fotografía del FOTO CLUB JUNÍN
2.-SECCIONES
Existen 5 Secciones:
COLOR
MONOCROMO
NATURALEZA
TRAVEL
PERIODÍSTICA
Y 2 subsecciones:
PANORÁMICAS - Sub categoría COLOR
La subcategoría toma el reglamento de COLOR, el espíritu de la misma es recibir imágenes
tomadas con las distintas técnicas de fotografía panorámica en distintos escenarios (arquitectura,
paisaje natural, paisaje urbano).
Los puntos obtenidos se suman al ranking COLOR
ESTACIONES DEL AÑO - Sub categoría TRAVEL
La subcategoría toma el reglamento de TRAVEL, el espíritu de la misma es recibir imágenes donde
se aprecien claramente las características que identifican a las estaciones del año y se enlacen
con la foto típica de la sección.
Los puntos obtenidos se suman al ranking TRAVEL

5.-DERECHOS DE PARTICIPACION (ENTRY FEE)
El derecho de participación para los autores federados será́ :
$ 170.= Por UNA sección
$ 320.= Por DOS secciones
$ 460.= Por TRES secciones
$ 580.= Por CUATRO secciones
$ 700.= Por CINCO secciones
$ 750.= Por SEIS/SIETE secciones
El valor del derecho de participación para los autores NO Federados (Autores Libres) será $80 más
por sección, agregados a los valores definidos arriba.
Los derechos deberán abonarse mediante depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular: Alejandro Roberto Guardia
Banco: GALICIA
Número de cuenta: 4017430-0 034-3
Tipo de cuenta: CAJA DE AHORRO EN PESOS
CUIL/CUIT: 20-17729155-3
CBU: 0070034430004017430037

FOTO CLUB JUNIN / X SALÓN ANUAL DE ARTE FOTOGRÁFICO
Una vez realizado el depósito o la transferencia bancaria remitir copia de comprobante de pago
junto con el nombre del autor inscripto al salón a: fotoclubjunin@hotmail.com.ar
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.
6.-JUZGAMIENTO (Jurados)
Las ternas se designarán entre los siguientes jurados FAF y especialistas invitados: Ana Maria
Robles, Mario Argañaraz, Javier Castelo, Jorge Scilipoti, Emiliano Fernández y Luis Franke.
7.-PREMIOS
Por cada sección:
 Trofeo Primer Premio Foto Club Junín y medalla FAF
 Seis Medallas de Honor Foto Club Junín
 Diplomas de Menciones de Honor (cantidad a designar)
 Trofeo “Edgardo Luis Danunzio” al mejor autor del salón.

10.-CALENDARIO
Se establece el siguiente calendario:
Vencimiento: Jueves 11 de Junio de 2020
Juzgamiento: Sábado 20 de Junio de 2020
Entrega de Premios: A definir

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. La FAF se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente no
publicado en dicho reglamento.

Alejandro Guardia / Director del salón (fotoclubjunin@hotmail.com.ar / 3462 533766)
Camilo Berlingieri y Eduardo Ruiz / Equipo

