Tipo de Salón: Virtual
Número de Patrocinio: 2022-07
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del XII Salón Nacional de Fotografía del FOTO
CLUB JUNÍN

REGLAMENTO
1.-SECCIONES
Se establecen 6 secciones:
COLOR
MONOCROMO
NATURALEZA
TRAVEL
PERIODÍSTICA
TEMÁTICAS ESPECIALES
TEMÁTICAS ESPECIALES: AGUA
Se aplica el reglamento de la categoría color open, las fotografías deben incluir imágenes de agua
en estado líquido (estática o en movimiento) como el elemento principal de la obra, ya sea
contenida en un vaso, un monumento, un charco, rio, mar o laguna y también en el aire, en un
entorno urbano o natural, real o imaginario.
Los puntos obtenidos se suman al ranking TEMÁTICOS.

2.-DERECHOS DE PARTICIPACION (ENTRY FEE)
El derecho de participación para los autores feder
$ 450.= Por UNA sección
$ 800.= Por DOS secciones
$ 1.100.= Por TRES secciones
$ 1.300.= Por CUATRO secciones
$ 1.400.= Por CINCO/SEIS secciones

El valor del derecho de participación para los autores NO Federados (Autores Libres) será $ 250.=
extra por sección 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
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.
3.-JUZGAMIENTO (Jurados)
El juzgamiento estará a cargo de las siguientes ternas de jurados:
COLOR – PERIODÍSTICA - AGUA
Rosina Smit – Carlos Salzamendi – Ricardo Maciel
MONOCROMO - TRAVEL
Laura Martín – Javier Castelo – Adrián Botella (invitado)
NATURALEZA
Javier Castelo – Carlos Salzamendi – Eduardo Di Fiore(invitado)
Jurados suplentes.
Nicolás Disalvo

4.-PREMIOS
Por cada sección:
 Tres medallas de oro FAF
 Tres medallas de plata Foto Club Junín
 Tres medallas de bronce Foto Club Junín
 Menciones de Honor Foto Club Junín a consideración del jurado en el juzgamiento
 Distinción “Edgardo Luis Danunzio” al mejor autor del salón, por sumatoria de
aceptaciones y premios entre todas las secciones
Los premios podrán declararse desiertos.

5.-CALENDARIO
Se establece el siguiente calendario:
Vencimiento: Domingo 15 de Mayo de 2022 (inamovible)
Juzgamiento: Sábado 21 de Mayo de 2022
Entrega de Premios: A definir

6.-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 de colaboración.

