CONVOCATORIA

Participantes
En el Salón Colombiano de Fotografía pueden participar todos los fotógrafos colombianos radicados en
el país o en el exterior y también los fotógrafos extranjeros radicados en Colombia.
Tema: libre.
Técnica: La técnica utilizada y la impresión fotográfica quedan a elección de cada participante. No se
admiten diapositivas ni reproducciones.
Obras:

Cada participante podrá enviar una o dos obras, compuesta cada una por tres
o por cuatro fotografías. Cada obra deberá poseer unidad y coherencia en
cuanto al concepto, el tema, la técnica o la presentación.
En los procesos de selección y premiación, cada obra será aceptada o
rechazada en su totalidad.
El tamaño de las fotografías no deberá exceder los 75 centímetros en su lado
mayor.
Las fotos se deben entregar sueltas (no adheridas a un soporte), ya que las
obras seleccionadas se montarán uniformemente para su exhibición.
Para envíos por correo, las fotografías se deben empacar debidamente
protegidas para evitar su deterioro.
Al reverso de cada fotografía se deben anotar los siguientes datos:
Seudónimo, título de la obra (si lo tiene), número de orden para su
presentación y, para las obras que lo necesiten, la anotación “Este lado arriba”.
Cada participante deberá adjuntar un CD con las imágenes en alta resolución (2.400 pixeles el lado menor), para la impresión del catálogo.

La cuota de inscripción para la primera obra es de $80.000 y para la segunda
obra, (si se presenta) es de $40.000. Para los participantes de fuera de
Medellín, se debe agregar el valor del envío por correo, para su devolución.
Los estudiantes que adjunten acreditación vigente de su institución
educativa, pagarán $55.000 y $25.000 respectivamente.
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Es indispensable adjuntar el formulario de registro debidamente diligenciado
y firmado, junto con el comprobante de pago. El formulario se puede
descargar de la página www.scf.com.co.
Sin el formulario de inscripción y el comprobante de pago, las obras no serán
tenidas en cuenta.

Las obras se recibirán en Medellín entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 2016, en el horario de 2 a 6 pm, de lunes
a viernes y los sábados de 9am a 12m., en la Academia Yurupary, Cra. 48 A Nº 10 Sur – 177, Barrio Aguacatala
Dos.

S

El Gran Premio del Salón Colombiano de Fotografía 2016 será la publicación
de un libro del ganador del concurso.
Los participantes que deseen optar por el Gran Premio deben enviar, además
de la obra participante, un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD o
memoria USB) con 50 fotografías en dos carpetas: una con las imágenes en
alta resolución y la otra en JPG de máximo 1000 píxeles en su lado mayor..
Por decisión del Jurado, serán otorgados también tres premios que serán
anunciados oportunamente.
Las obras premiadas en el Salón Colombiano de Fotografía 2016 pasarán a ser propiedad del Club
Fotográfico Medellín, quien podrá utilizarlas sin fines de lucro, para la promoción del evento, otorgando el
respectivo crédito al autor, sin pago de derechos.

El Jurado hará una selección de las obras que por su calidad ameriten exhibirse en la Sala de Arte de
Suramericana en Medellín, entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre de 2016. La exposición será
inaugurada el día jueves 3 de noviembre, a las 6:30 pm.

Las obras premiadas y las seleccionadas para la exposición serán publicadas en un Catálogo y a todos los
participantes inscritos se les obsequiará un ejemplar.

Las obras no seleccionadas serán devueltas a sus autores en el mismo lugar de
recepción, con la presentación del recibo de inscripción, durante el mes de
noviembre. En estas mismas fechas se enviarán por correo las de otras ciudades.
Las obras seleccionadas y exhibidas serán devueltas una vez el Salón
Colombiano de Fotografía finalice sus actividades.
Normas Generales
Los participantes deberán estar en capacidad de demostrar la propiedad
intelectual de sus obras.
El Club Fotográfico Medellín pondrá especial cuidado en el manejo y la
conservación de las fotografías, pero no asume ninguna responsabilidad por la
pérdida o el deterioro de las mismas.
La inscripción en el Salón implica la total aceptación de las condiciones
establecidas en la presente convocatoria.
Calendario
Recepción de obras: del 21 de julio al 20 de agosto
Inauguración y premiación: Jueves 3 de noviembre de 2016, 6:30 pm.
Exposición: Sala de Arte Suramericana, del 4 al 3 de diciembre de 2016

Más información
www.scf.com.co

www.clubfotograficomedellin.com

Facebook
Salón Colombiano de Fotografía

Instagram
@saloncolombiano

Twitter
@SC_foto

