
 90  SALÓN  INTERNACIONAL  DE  OTOÑO 

   ZARAGOZA 2014 
Bases 
Este Salón se rige por las normas de la FIAP y de la CEF. 
 
Participantes 
Pueden participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales de todo el mundo, excepto socios de la RSFZ. 
 
Modalidad 
Únicamente archivos digitales. 
 
Temas 
A.- Tema libre monocromo 
B.- Tema libre color 
C.- Creativa (color y/o monocromo). 
 
Obras 
Podrán presentarse un máximo de 4 fotografías por cada tema, no presentadas en anteriores ediciones del salón 
Internacional de Otoño. 
Las imágenes estarán en formato JPG , a 2400 píxeles en lado largo, una resolución de 300 ppp y un tamaño máximo de 
2 Mb. El espacio de color se recomienda sea sRGB. 
 
Presentación 
Únicamente vía internet desde la web www.rsfz.es/sio90, se enviaran las fotografías y el pago de los derechos de 
admisión por PayPal. 
 
Título: En la casilla correspondiente dentro de la web, se pondrá el título de la imagen. 
 
Derechos  de participación 
Por cada autor e independiente del número de temas en los que participa será 20€. El pago se realizará únicamente por 
PayPal desde la web. 
 
Premios 
1 Insignia Azul FIAP al mejor autor del Salón. 
3 Medallas Doradas FIAP (una por cada tema) 
3 Medallas Plateadas FIAP (una por cada tema) 
3 Medallas Bronceadas (una por cada tema) 
18 Menciones de Honor FIAP (6 por cada tema) 
3 Medallas Doradas RSFZ (una por cada tema) 
3 Medallas Plateadas RSFZ (una por cada tema) 
3 Medallas bronceadas RSFZ (una por cada tema) 
Participantes Españoles. 
3 Medallas Doradas CEF (una por cada tema) 
3 Medallas Plateadas (una por cada tema) 
3 Medallas Bronceadas (una por cada tema). 
Aceptadas: El número de obras aceptadas por cada tema será un 30% de las obras recibidas. 
 
Jurado 
El jurado efectuará la selección de obras aceptadas, obras a exponer y adjudicara los premios. No será aceptada 
ninguna reclamación. 

Manuel López Puerma  EFIAP/b  ..................  mlpuerma@gmail.com 
Roberto Zaldivar Ezquerro  EFIAP  .......... RZALDIVAR@telefonica.net 
Santiago Choliz Polo  EFIAP  ......................... scholiz@telefonica.net 

 



Catálogo 
Se editara un catálogo con las obras premiadas y una amplia colección de las obras aceptadas, que se enviará a todos 
los participantes. 
 
Notificación de resultados 
Cada autor recibirá por Email la información individual del resultado de su participación, así mismo se publicaran en la 
web los resultados generales del Salón. 
 
Reproducción de las obras 
Todos los participantes autorizan sin limitación de sistema, ni de medio de difusión, la reproducción de sus obras sin 
abono de derechos. Haciendo constar el nombre del autor. 
Los concursantes certifican la autoría de sus obras y se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de 
terceros de las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. 
Las reproducciones para la exposición correrán  a cargo de la RSFZ y estas pasarán a formar parte de la Fototeca. 
 
Calendario 
Fecha límite de admisión:  19 de Octubre de 2014 
Fallo del Jurado:    25 de Octubre de 2014 
Notificación resultado  16 de Noviembre de 2014 
Exposición   Diciembre 2014 / Enero 2015 
Envío catálogo   Febrero / Marzo 2015 
 
 
Definición de la fotografía blanco y negro (monocromo). 
Una obra blanco y negro yendo de gris más oscuro (negro) al gris muy claro (blanco), es una obra monocroma con 
diferentes matices de grises. 
Una obra blanco y negro virada íntegramente en un solo color quedará como obra monocroma pudiendo figurar en la 
categoría blanco y negro; tal obra puede ser reproducida en blanco y negro en el catálogo de un Salón bajo Patrocinio 
FIAP. 
Por el contrario una obra blanco y negro modificada por un viraje parcial o con el añadido de un color, se convierte en 
una obra en color (policroma), debiendo figurar en la categoría color: esta obra será reproducida en color en el catálogo 
de un Salón bajo Patrocinio FIAP. 
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Responsable Salón: Manuel Fité Planas 
Dirección: Luis del Valle, 2-4-6 
50005 ZARAGOZA (ESPAÑA) 
Telf: 34 976 35 65 28 
Web: www.rsfz.es 
E-Mail: salonrsfz@rsfz.es 
 
 
 
 
 


