
 

Reglamento Puntual Salones Federación Argentina de Fotografía
  

Tipo de Salón: Virtual 

Número de Patrocinio: 02-2018 

Reglamento  

Tenemos el agrado de invitarlos al  3er Salón Nacional de Fotografía FOTO CLUB DEL PLATA 

2.-SECCIONES y sub 

Existen 6 Secciones: que el club Organizador elige cual utilizar además de las Sub-secciones 
que los mismos establezcan 
 
COLOR - MONOCROMO - NATURALEZA - TRAVEL 
 
SUB Seccion Color : Paisaje Open - Actividad Humana 
 
Sección Paisaje (OPEN) (monocromo y/o color): Se toma el concepto en su más amplio sentido, pudiendo ser un 
paisaje natural, con o sin intervención del hombre, marino, urbano, etc., inclusive los paisajes imaginarios y/o creativos. 
Rigen los mismos criterios que para las Secciones Color y / o Monocromo. Los puntos serán asignados a la Sub -Sección 
Color. 
 
  
Sección Actividad Humana (OPEN) (monocromo y/o color): Aquí se pone el énfasis en las diversas tareas que realiza 
el hombre, ya sea en el trabajo, el esparcimiento, el ocio, etc. y tiene que tener al hombre como elemento dominante. 
Rigen los mismos criterios que para las Secciones Color y / o Monocromo. Los puntos serán asignados a la Sub- Sección 
Color. 
 

5.-DERECHOS DE PARTICIPACION (ENTRY FEE) 

El derecho de participación para los autores federados será́ de:  
 
Por 1 Sección    $ 100.- 
por 2 Secciones $ 200.- 
Por 3 Secciones $ 280.- 
Por 4 Secciones $ 360.- 
Por 5 Secciones $ 430.- 



Por 6 Secciones $ 500.- 
 
Los autores no federados deberán adicionar $ 50 por sección al valor detallado anteriormente. 
 
Podrá abonarse mediante depósito o trasferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
 
 
 
Lidia Lopez 

  DNI 14316161 
  CUIL 27-14316161-2 
  Banco Santander Rio 
  CUENTA BANCO RIO Nº 087-901933/7 EN PESOS 

CBU: 0720087830000090193379  
 
Es requisito indispensable enviar el comprobante de pago a la siguiente dirección de mail: 
fotoclubdelplata@gmail.com 
 

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. 

 
 
7.-PREMIOS Por cada sección:  

Por cada sección: 

 

»1er. Premio: Trofeo Foto Club Del Plata, Medalla FAF. 
»Medallas 6 (seis): Foto Club Del Plata. 
»Menciones: RibbonFCDP. 
»Entidad más efectiva (Entre las Instituciones participantes con un mínimo de cinco autores por 
foto club por sección): Diploma. 
»Entidad mejor representada (Entre las instituciones participantes, por sección): Diploma. 
»Mejor autor del salón (Sumatoria de puntos entre todas las secciones): Trofeo Foto Club Del 
Plata. 
Los premios podrán ser declarados desiertos. 

 

 
6.-JUZGAMIENTO  
 
 el juzgamiento se realizara en le sede de la FAF el dia 31 de Marzo de 2018 
 
 Jurados 
  Andrea Meras 
  Ana Robles 
  Rubén Nasillo 
  Jorge Resta 
  Cristina Donato (Invitada) 
  Jorge Koly Scilipoti 

9.-CATA•LOGO  
 
 Sera en Formato PDF 

mailto:ruben@gfcapital.com.ar


10.-CALENDARIO  
 
  
 

  

 

 
:: CALENDARIO 
 
Vencimiento : Jueves 22 de Marzo de 2018  
Juzgamiento : Sábado 31 de Marzo de 2018 
Notificación de  Resultados: Miercoles 4 de abril de 2018 
Inauguración y Entrega de Premios : a confirmar 2018. 
 

  

Directora del Salón: Lidia Lopez EFAF/p, EFIAP/s, PPSA 
Coordinadores: Comisión Directiva del Foto Club Del Plata 
Consultas: fotoclubdelplata@gmail.com 
Sitio Web: www.fotoclubdelplata.com 

 

 

11.–OTROS 

 

 

Todos los Items Siguientes ver en reglamento general de salones ya que para todos los 
salones es igual.  

1.-OBRAS  

3.-ENVI•O DE IMA•GENES  

4.-DIMENSIONES DE LAS OBRAS (FORMATO)  

Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la comisión organizador en acuerdo 
con el Veedor FAF designado. 

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

mailto:salon@gfcapital.com.ar
http://www.gfcapital.com.ar/

