
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento, bajo el patrocinio de la FIAP 2012/104. 
 
 
 
 

1. Organización : Perpignan–Photo, Culture en Catalogne 
    Chairman du Salon  Jean Saleilles AFIAP  /  j.saleilles@voila.fr 
 

2. Participantes : Fotógrafos de todo el mundo. Juicio sin posibilidad de apelación. 

 

3. Jurado compuesto por personalidades del mundo de la fotografía, 
• Jaume Badia     M. FIAP Presidente de la ISF      Alain Rière Photographe  
• Vicenç Semper  AFIAP                       Michel Audinot EFIAP 
• Alain Wittezaëlle   FPS                      Jaume Vila              EFIAP 

Suppléants (Alternate) – Photographes : Chavernac Nadine, Dufailly Jean-Pierre,  
                                                                Duffourc Kobaia, Sonrier Pierre, 
 

4. Calendario: 
• Recepciones límite :                   20 de junio 2012 

• Sentencia :                                    30 de junio 2012 

• Resultados en línea :                                     02 de julio 2012 

• Fecha de la proyección / de la exposición :    29 de septiembre 2012 

• Catálogo de publicación :                                 01 de octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

CASTILLA  

Le Catalan 
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5. Precio de las entradas :  3 secciones  = 15 € ( 20 $),  

 4 secciones  = 20 € (27$), 

Miembro FPF / CEF / FCF:  4 secciones  = 18 € (24 $)   
Clubes, grupos mínimo cinco autores:  3 / 4 secciones  = 15 € por autor, 

6. Forma de pago : Paypal o 
Pago seguro mediante bancaria “Crédit Mutuel” : @ payer 

Cheque posible para los escritores que viven en Francia (orden: Perpignan-Photo).  

7. Secciones y Temas : 
• A :  Color lliure, 
• B :  Monocromo lliure, 
• C :  Creatividad, 
• D :  Naturaleza, (en color o blanco y negro) 

8. Participación : el participante debe tener todos los derechos de autor las obras presentadas. 

Todas las partes de la imagen debe haber sido fotografiados por el autor. 

9. Número de fotos y formato : tema y 4 por sección, un máximo de 16 fotos.  
1024 (horizontal) x 768 (vertical), 800 KB. Enviar a: www.perpignanphoto.fr  

10. Catálogo : cada participante que haya pagado la cuota de inscripción recibirán un CD catálogo, 

11. Premios / Honores : 
a. Medallas, cintas, diplomas, FIAP, ISF, UPI, FPF, CEF, FCF, 
b. Trofeo : autor mejor del Salón y mejor club del Salón. Réplicas de los trofeos se otorgarán a 

los ganadores, uno por el autor, uno para el Club. Los Trofeos se ponen en juego cada año, se 
quedan en la sede. Será grabado los ganadores. El ganador de la serie será el que ha ascendido a 
una mayor aceptación. En caso de igualdad de puntos se descontarán en todo el salón. El club por 
un total de mucha aceptación con un mínimo de 5 participantes por cada sección será el ganador. 
En caso de empate se cuentan los puntos de los 5 primeros para cada sección, y por todo el 
salón. 

12. Reproducción: A menos que se especifique lo contrario por el autor, la reproducción de obras en el 

CD catálogo, la página web del club organizador o representaciones en lugares para el interés 
general del salon está permitido. Los derechos de autor se mantiene, tambien el nombre que 
aparece en la obra presentada. Los participantes a través de su participación aceptan las reglas 
anteriores. 

......................................................................................................................................... 

Définition Foto Naturaleza: English 
Nature photography depicts living, untamed animals and uncultivated plants in a natural habitat, geology and the wide 
diversity of natural phenomena, from insects to icebergs. 
Photographs of animals which are domesticated, caged or under any form of restraint, as well as photographs of 
cultivated plants are ineligible. 
Minimal evidence of humans is acceptable for nature subjects, such as barn owls or storks, adapting to an 
environment modified by humans, or natural forces, like hurricanes or tidal waves, reclaiming it. 
The original image must have been taken by the photographer, whatever photographic medium is used. Any 
manipulation or modification to the original image is limited to minor retouching of blemishes and must not alter the 
content of the original scene. 
After satisfying the above requirements, every effort should be made to use the highest level of artistic skill in all 
nature photographs. 

 


