
 

  

Tipo de Salón: Virtual 

Número de Patrocinio: 03-2018 

 

Reglamento  

Tenemos el agrado de invitarlos al  8vo Salón Nacional de Fotografía del FOTO CLUB JUNIN 

SECCIONES y sub 

COLOR - MONOCROMO - NATURALEZA – TRAVEL - PERIODISTICA 
 
SUB Sección: Especies adultas con cria/s. (NATURALEZA) 
 
Sub sección Especies adultas con cria/s: Las imágenes deben referir a las distintas especies adultas del reino animal 
junto a su/s cria/s, en las que se puedan observar la interacción entre ambos en  situaciones cotidianas como de 
alimentación, traslado, protección y defensa, acicalamiento o cualquier otra actividad propia de la especie.  
Rigen los mismos criterios que para las Sección Naturaleza. Los puntos serán asignados a la Sección Naturaleza. 
 
  
Sub sección Arquitectura con elemento humano: Las imágenes deben referir a obra/s de arquitectura donde la 
inclusión de la figura humana nos da la idea de escala y relación con la/s misma/s. La imagen total o parcial de la obra 
arquitectónica debe ser preponderante dentro de la imagen, y puede ser edificio/s público/s o privado/s, monumento/s, 
obra/s de ingeniería, o cualquier otro tipo obras edilicias construidas en el ejido urbano o fuera del él. 
Rigen los mismos criterios que para las Sección Monocromo. Los puntos serán asignados a la Sub- Sección Monocromo. 
 

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 transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
 
Alejandro Roberto Guardia 

  DNI 17729155 
  CUIL 20-17729155-3 
  Banco Galicia 
  Caja de Ahorros en Pesos Nº 4017430/0 034/3 

CBU: 0070034430004017430037   
Es requisito indispensable enviar el comprobante de pago a la siguiente dirección de mail: 
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. 

 
 
PREMIOS  

Por cada sección: 

 

1er. Premio: Trofeo Foto Club Junín, Medalla FAF y diploma. 
Medallas de honor: seis (6) medallas foto club Junin y diploma. 
Menciones de honor: diplomas a decisión del jurado.  
Mejor autor del salón (Sumatoria de puntos entre todas las secciones): Trofeo Edgardo Danunzio 

 
Los premios podrán ser declarados desiertos. 

JUZGAMIENTO  
 
       Se realizará en le sede del Foto Club Junín el dia 14 de Abril de 2018 
 
 Jurados 
  Adolfo Lamédica 
  Jorge Resta 
  Javier Castelo 
  Andrés Ruggeri (invitado) 
   

CATÁLOGO  
 
 Será en Formato PDF 

 

 

 

 



CALENDARIO  
   

 

 
:: CALENDARIO 
 
Vencimiento : Jueves 05 de Abril de 2018  
Juzgamiento : Sábado 14 de Abril de 2018 
Notificación de  Resultados: Miercoles 18 de abril de 2018 
Inauguración y Entrega de Premios : a confirmar 2018. 
 

  

 
Director del Salón: Alejandro Roberto Guardia 
Coordinadores: Comisión Directiva del Foto Club Junín 
Consultas: fotoclubjunin@hotmail.com.ar o whatsapp al 03462-15533766 
                   

OTROS 

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

1.-OBRAS  

3.-ENVÍO DE IMÁGENES  

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:fotoclubjunin@hotmail.com.ar

