VI SALÓN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 2021
Tenemos el agrado de invitarlos a nuestro VI Salón Nacional de Fotografía.
2‐ Se establecen 6 secciones:







Monocromo (open).
Color (open).
Naturaleza (color / monocromo).
Travel (color / monocromo).
Periodística (color / monocromo).
Arquitectura (color).

Sub Sección Arquitectura (color): Las imágenes de esta sección deben contar con mínima
intervención digital, no se aceptan montajes ni manipulaciones. Deben mostrar cualquier
elemento que haga visible el aporte de la Arquitectura a la mejora de la habitabilidad,
confort y calidad de vida. Una mirada diferente que revise edificaciones de todos los
estilos y todas las épocas. Se aceptan las vistas generales, parciales como detalles y la
incorporación de elemento humano. No se aceptaran dibujos en 3D, los renderizados, los
dibujos vectoriales y el uso de cualquier otra herramienta de ilustración digital. Los
puntos serán asignados a la Sección Temas Especiales.
5‐ Derechos de participación:
El derecho de participación para los autores federados será:







$300/ 1 (una) sección.
$450/ 2 (dos) secciones.
$600/ 3 (tres) secciones.
$750/ 4 (cuatro) secciones.
$900/ 5 (cinco) secciones.
$1000/ 6 (seis) secciones.

Los autores “no federados” deberán adicionar $ 150 extra sobre el valor de cada sección.
MODO DE PAGO:
Depósito en cuenta bancaria
Titular: Moray Luis Alejandro
DNI: 12902391
Banco: Nación
Número de cuenta: 5570652660
Tipo de cuenta: Caja de ahorro en pesos
CUIL: 20‐12902391‐1
CBU: 0110557530055706526601
Es requisito indispensable enviar el comprobante de pago al mail
gfcentrosalon2021@gmail.com, desde donde se confirmará recepción. El autor que no
cumpla con este requisito se considerará como no abonada la participación, y sus obras
no serán juzgadas.
6‐ Juzgamiento:
El juzgamiento estará a cargo de los jurados que se indican a continuación:
Terna 1: Color ‐ Naturaleza ‐ Periodística





Eduardo Gavazzi (FotoGrupo 30/40)
Jorge Resta (F2 Sociedad Fotografica)
Mirta Cavallero (invitada)
Jose Kalinski (Foto Club Quilmes) suplente

Terna 2: Monocromo ‐ Travel ‐ Arquitectura





Salvador Masitto (Foto Club Quilmes)
Eduardo Gomez (Foto Club Pilar)
Ricardo Maciel (F2 Sociedad Fotografica)
Pedro Valle (invitado) suplente

7‐ Premios por sección:





Medalla de oro (3) / Medalla FAF y diploma GFC.
Medalla de plata (3) / Medalla.
Medalla de bronce (3) / Medalla.
Mención de honor (cantidad a designar por el jurado) / Diploma GFC.

Premios a los autores:


Mejor autor del salón / Trofeo GFC / al autor con más fotos aceptadas.



Mejor autor del Grupo Fotográfico Centro del salón / Trofeo GFC / al autor del
Grupo Fotográfico Centro con más fotos aceptadas.

Premios a los clubes:


Diplomas GFC a la entidad más efectiva y mejor representada.

Los mismos serán entregados el día de la inauguración. Los premios podrán ser
declarados desiertos.

9‐ Catálogo:
Se realizará en formato PDF y será publicado en Facebook de la FAF y del Grupo
Fotográfico Centro.

10‐ Calendario:





Fecha de vencimiento: 22 de agosto 2021.
Fecha de juzgamiento: 28 de agosto 2021.
Notificación y resultados:
Inauguración y entrega de premios:

11‐ Otros:
Consultar el resto de los puntos en el reglamento único de salones virtuales
https://www.faf‐fotografia.com.ar/resource/ReglamentoUnico.pdf
Cualquier situación no prevista en este reglamento, será resuelta por la comisión
organizadora, de acuerdo con el veedor FAF designado.
El GFC se reserva el derecho de resolver cualquier inconveniente no publicado en dicho
reglamento.

