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    REGLAMENTO

Este reglamento ha sido elaborado de acuerdo con las recomendaciones de FIAP, PSA,
ISF, CEF y FCF.

1. PARTICIPANTES: La Bienal está abierta a todo el mundo; no obstante, la
rganización podrá rechazar una inscripción que, a su discreción, no cumpla las normas y
condiciones que la rigen.

2. DISCIPLINA: Solo Archivos digitales enviados por Internet.

3. SECCIONES:   Dos  secciones,
A = Libre, Imagenes en color
B = Libre,  Imágenes monocromas.

4. OBRAS:

Cada autor puede presentar un máximo de 4 obras diferentes en cada sección. Las obras
serán presentadas a los jueces de forma aleatoria.

El participante puede haber obtenido la imagen original en emulsión fotográfica o en
formato digital.

Todas las imágenes deberán ser originales del propio autor y no podrán incorporar
elementos producidos por otras personas.

La organización no asume responsabilidad alguna por uso indebido de los derechos de
autor por el participante. Cualquier modificación de la imagen original deberá ser
realizada solo por el autor.

5. TAMAÑO Y PRESENTACIÓN: En formato JPG a 72 dpi., 1.024 píxels de largo
si el formato es horizontal o 768 píxels de alto si el formato es vertical.
Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superarlos
800 Kb.

6. MODO DE PARTICIPACIÓN: Únicamente vía Internet: (no se aceptará ninguna
otra forma de participación). La inscripción, el envío de las imágenes y el pago de los
derechos, se efectuará por Internet desde nuestra WEB  www.afocer.cat   siguiendo las
instrucciones del programa informático.

7. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:  Los derechos son  de 15 Euros para una
sección o 20 Euros para dos secciones. El participante que no pague los derechos, no
participará en la Bienal.

8. FORMA DE PAGO: El pago de los derechos se efectuará únicamente por PayPal
desde el formulario de inscripción de nuestra página Web.
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9. PREMIOS:      2  Premios de Honor a la mejor obra de cada sección, dotados con
Trofeo y 3.000 Euros cash.

Medallas FIAP, PSA, ISF, CEF y FCF.  Menciones de Honor F IAP, PSA e ISF.

10. JURADO: El Jurado designado, seleccionará las mejores obras y adjudicará los
premios. Su veredicto será inapelable.

11. NOTIFICACIÓN: A cada autor se le enviará una notificación individual de sus
resultados. La lista de las obras premiadas y aceptadas se podrá consultar en nuestro
sitio Web  www.afocer.cat  . Todos los autores recibirán, por cada obra aceptada, la
correspondiente etiqueta acreditativa

12. CATÀLOGO: Se editará un DVD con todas las obras premiadas y las mejores del
Salón que se enviará a todos los participantes, tanto si sus obras han sido aceptadas
como si no lo han sido.

13. PROYECCIONES: Con la finalidad de dar a las obras y a sus autores la máxima
difusión, se efectuarán varias proyecciones con las mejores obras delsalón.

14. REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS: En virtud de su inscripción, todo
participante certifica cada obra como propia y para la promoción y difusión de la
Bienal, autoriza a los organizadores, sin pago de derechos, la exhibición y la
reproducción de sus obras total o parcialmente, sin limitación de sistemas, medios, ni
países. Los participantes se responsabilizan totalmente de los derechos de terceros y de
cualquier reclamación por derechos de imagen.

15. NOTAS: Las obras que no cumplan con todos los puntos del presente Reglamento
no serán sometidas a la consideración del Jurado, ni su autor tendrá derecho al catálogo.
Con su participación, cada concursante reconoce aceptar todas las condiciones del
presente Reglamento.
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                                     2009 – CALENDARIO

Fecha limite de admisión: 1 de Mayo.

Veredicto: del 15 al 17 de Mayo.

Notificación de resultados:27 de Mayo.

Proyecciones: Junio y Julio.

Envío de premios y catálogo:2 de Agosto.

PREMIOS

2 Premios de Honor (uno por sección) Trofeo y 3.000 Euros cash

Medallas FIAP, PSA, ISF, CEF y FCF

Menciones de Honor FIAP, PSA e ISF

JURADO

Alain DORET, EFIAP, EH ISF  -  Francia

José Juan GURRUTXAGA, AFIAP – Euskadi / España

Santi VILADRICH, MFIAP  -  Catalunya / España

Suplente : Jaume BADIA, EFIAP, ESFIAP  -  Catalunya / España


