Tipo de Salón: Virtual
Número de Patrocinio: 2021-08
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del XI Salón Nacional de Fotografía del FOTO
CLUB JUNÍN

REGLAMENTO
1.-SECCIONES
Existen 5 Secciones:

Y 1 sub seccion:

COLOR
MONOCROMO
NATURALEZA
TRAVEL
PERIODÍSTICA

PAISAJE CON NIEBLA
En la misma pueden participar imágenes donde la niebla juegue un papel importante dentro del
paisaje y las personas o seres que lo habitan. Tomamos como válido cualquier tipo de paisaje, con
o sin presencia humana, incluso paisaje urbano.
Rigen los mismos criterios que para la Sección Travel. Los puntos serán asignados a la Sección
Temas Especiales.
2.-DERECHOS DE PARTICIPACION (ENTRY FEE)
El derecho de participación para los autores federados será́ :
$ 300.= Por UNA sección
$ 550.= Por DOS secciones
$ 750.= Por TRES secciones
$ 900.= Por CUATRO secciones
$ 1.000.= Por CINCO/SEIS secciones
El valor del derecho de participación para los autores NO Federados (Autores Libres) será $ 150.=
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:
MONOCROMO – PAISAJE CON NIEBLA (por la mañana)
Lidia López – Ricardo Baigorria – Adriana Camponovo (invitada)
NATURALEZA (por la mañana)
Lidia López – Ricardo Baigorria – Belén Etchegaray (especialista)
COLOR – TRAVEL – PERIODÍSTICA (por la tarde)
José Luis Urbaitel – Emiliano Fernandez – Nicolás Disalvo (invitado)
Jurados suplentes.
Emiliano Fernando (por la mañana), Jorge Scilipoti (por la tarde)
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
 Trofeo “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 16 de Mayo de 2021 (inamovible)
Juzgamiento: Sábado 22 de Mayo de 2021
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.
https://www.faf-fotografia.com.ar/resource/ReglamentoUnico.pdf
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.

