
 
 

 
 

BASES 
43 SALÓN DE OTOÑO DE FOTOGRAFÍA 

V BIENAL INTERNACIONAL 
 
REGLAMENTO: 

Este reglamento se ha confeccionado 
conforme a las normas y recomendaciones de la 
FIAP, CEF y FVF. 

Este concurso goza del patrocinio de la 
F.I.A.P (2009/125) y de la C.E.F. (I/2009/7) y, 
por tanto, se regirá por sus respectivas normas y 
será puntuable para la obtención de sus títulos 
honoríficos. 
 
1.- PARTICIPANTES: 

Fotógrafos de todo el mundo que recurran a 
la fotografía como medio de expresión artística; no 
obstante la organización y el comité clasificador 
podrá rechazar una inscripción que, a su discreción, 
no cumpla con las normas y condiciones que la 
rigen, o sus obras atenten contra la moral o la 
ética. 
 
2.- DISCIPLINAS: 

Archivos digitales. 
Se admitirá cualquier técnica y la 

manipulación de los archivos mediante programas 
informáticos adecuados. 
 
3.- SECCIONES: 

a) Archivos digitales monocromos. 
b) Archivos digitales en color. 

 
4.- TEMA: 

Libre en todos sus aspectos, con o sin 
unidad temática. 
 
5.- OBRAS: 

Cada autor podrá presentar como máximo 
una colección de tres a cinco fotografías por 
sección. Las fotografías presentadas no deberán 
haber sido premiadas en ningún otro certamen 

nacional o internacional ni presentadas a salones 
organizados anteriormente por AGFOVAL. 

Las obras de cada participante, en cada 
sección, serán presentadas a los jueces 
consecutivamente en el orden señalado por el 
autor. 

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 o manipulación de la imagen original 
deberá ser realizada por el autor. 
 
6.- TAMAÑO Y PRESENTACIÓN: 

El soporte, CD o DVD deberá ir identificado 
con tinta indeleble con la FIRMA y el SEUDÓNIMO 
adoptado por el autor y constará de dos carpetas 
distintas denominadas LOW y HIGH. 

De cada imagen se gravarán dos archivos; 
uno en LOW, para el veredicto, en formato JPG de 
1.024 pixels de largo si el formato es horizontal o 
de 768 pixels de alto si el formato es vertical (80 
ppp); y otro en HIGH, para su posible publicación o 
impresión, en formato TIF o JPG a máxima calidad 
(600 ppp), de 4.096 pixels como mínimo el lado 
más pequeño. 
 
7.- IDENTIFICACIÓN: 

Los archivos digitales se identificarán con el 
seudónimo del autor, la sección y el número de 
orden, de acuerdo con el boletín de inscripción 
(Ejemplo: seudónimo_A_1, seudónimo_A_2 / 
seudónimo_B_1, seudónimo_B_2…. Etc.). 
 
8.- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 

Cada autor acompañará el soporte (CD o 
DVD) de sus obras con el boletín de inscripción 
específico del 43 Salón de Otoño, que rellenará en 



mayúsculas con letra clara y legible. Es necesario 
cumplimentar la mayor cantidad de datos posible, y 
es OBLIGATORIO incluir la dirección física 
completa (no el apartado postal) y, por lo menos, 
UN TELÉFONO y dirección de  E-MAIL de 
contacto operativos de la persona que hace el envío 
con sus obras. Estos requisitos son imprescindibles 
para poder efectuar la devolución del soporte, envío 
del catálogo, trofeos y premios. Si todos éstos 
datos no se incluyen en el boletín de inscripción, no 
se retornará el soporte y no se enviará el catálogo 
ni los premios que se hayan obtenido. 
 
9.- MODO DE ENVÍO: 

Vía correo o mensajería, libre de gastos 
para el destinatario, bajo sobre dirigido a nombre 
de: 
 

AGRUPACIÓN FOTOGRAFICA VALENCIANA 
“AGFOVAL” 

Apartado de Correos: 1.575  (46080 Valencia – 
España) 

Avda. Barón de Cárcer, nº 25-2º-4ª 
46001 – VALENCIA (España). 

 
Dentro del sobre se incluirá el soporte (CD o 

DVD), copia del justificante de pago de los derechos 
u orden de transferencia y otro sobre cerrado, 
identificado con el SEUDÓNIMO, con el boletín de 
inscripción. 
 
10.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 

Para una sección (A ó B), 25 € o 35 $ USA.  
Para las dos secciones (A y B), 30 € o 40 $ 

USA. 
 
11.- FORMA DE PAGO: 

El pago de los derechos puede efectuarse: 
 

a) Por PayPal, desde nuestra página Web: 
www.agfoval.com 

b) Por giro postal a: Agrupación Fotográfica 
Valenciana “AGFOVAL”, Avda. Barón de 
Cárcer, 25-2-4ª (46001-Valencia –España). 

c) Por transferencia bancaria a: Caja de 
Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante 
(BANCAJA), Oficina 374 “Glorieta” 
cuenta número: 2077 374 83 3109113879 

BIC:  CVALESVVXXX,  
IBAN: ES462077374833109113879 

 
En todo los casos, el participante debe 

asegurarse que la Organización recibirá el importe 
íntegro de los derechos, corriendo todos los gastos, 
costes o comisiones a cargo de quien efectúa el 
envío. No se aceptan cheques. 
Con independencia de la forma de pago elegida, 
además de los datos personales de quien efectúa el 
envío, inexcusablemente, se hará constar el 
SEUDÓNIMO elegido. 
 
12.- JURADO: 

Estará compuesto por tres miembros de 
reconocido prestigio y conocimiento importante de 

la fotografía internacional, cumpliéndose en todo 
momento con los requisitos mínimos establecidos 
por la Federación Internacional del Arte Fotográfico 
(FIAP). 

 
Serán los encargados de adjudicar los 

premios y seleccionará las obras que aparecerán 
tanto en el catálogo como en la exposición. La 
decisión del jurado será inapelable. La relación de 
los ganadores y las obras seleccionadas se 
publicará en nuestra página Web. 
 

El Comité Organizador estará formado por 
la Junta Directiva de AGFOVAL y estará encargado 
de velar que las obras presentadas cumplen con los 
requisitos de éstas bases y de informar al Jurado 
aquellas que, a su criterio, no lo cumplen para su 
decisión. 
 
13.- PREMIOS: 

Al conjunto de tres a cinco fotografías, en 
cada una de las secciones A y B. 

• PREMIO DE HONOR: Medalla de Honor 
de la F.I.A.P. y Trofeo AGFOVAL 

• PRIMER PREMIO: Medalla de Plata de 
la F.I.A.P. y Trofeo AGFOVAL 

• SEGUNDO PREMIO: Medalla de Bronce 
de la F.I.A.P. y Trofeo AGFOVAL 

• 6 Menciones de Honor F.I.A.P. y 
medalla AGFOVAL, a elección del 
jurado. 

 
A las mejores obras, en cada una de las 

secciones A y B. 
• PREMIO DE HONOR: Medalla de Honor 

de la C.E.F. y Trofeo AGFOVAL 
• PRIMER PREMIO: Medalla de Plata de 

la C.E.F. y Trofeo AGFOVAL 
• SEGUNDO PREMIO: Medalla de Bronce 

de la C.E.F. y Trofeo AGFOVAL 
 

Premios especiales a los mejores foto-clubs: 
Se otorgarán a las asociaciones o foto-clubs 

que entre todos sus miembros obtengan más 
cantidad de obras aceptadas. 

• Medalla Dorada de AGFOVAL y diploma 
• Medalla Plateada de AGFOVAL y diploma 
• Medalla Bronceada de AGFOVAL y 

diploma. 
 

El Comité Organizados se reserva la 
facultad de adquirir obra presentada al concurso, 
aceptando los concursantes el precio estipulado de 
30 € (treinta euros) por obra adquirida. 

El Premio de Honor, Primer y Segundo 
Premio, en cada categoría, así como las obras 
adquiridas quedarán en propiedad de la Agrupación 
Fotográfica Valenciana (AGFOVAL).  
 
14.- CATALOGO: 

Se editará en impresión a cuatro tintas y en 
soporte digital (DVD), patrocinado por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Valencia.  En ellos 

http://www.agfoval.com/


aparecerán reproducidas las obras premiadas, las 
expuestas y las seleccionadas para el catálogo. 

Se enviará un ejemplar impreso a cada uno 
de los participantes premiados y un ejemplar en 
soporte digital a cada uno de los participantes que 
hayan pagado los derechos y cumplan totalmente 
con el presente Reglamento. 
 
15.- CALENDARIO DEL SALON: 

PLAZO DE ADMISIÓN: Hasta el día 21 de 
Noviembre de 2.009. 

VEREDICTO DEL JURADO: El día 28 de 
Noviembre de 2.009 (sábado) a las 10:30 horas en 
la sede de “AGFOVAL”. 

EXPOSICIÓN: Se realizará, en fecha a 
determinar, en la Casa Museo Mariano Benlliure y 
en ella se expondrán las obras premiadas, las 
seleccionadas para el catálogo y las elegidas por el 
Jurado a tal fin. 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS:   En el 
plazo de 45 días a partir de la clausura de la 
exposición y el catálogo se halle en nuestro poder. 
 
16.- ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

El mismo día de la inauguración de la 
exposición, lo que se comunicará por el medio más 
rápido a los interesados, preferentemente vía e-
mail. 
 
17.- REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS: 

En virtud de su inscripción, todo 
participante certifica cada obra como propia y 
autoriza a los organizadores la exhibición y la 
reproducción de sus obras total o parcialmente, sin 

limitación de sistemas, medios, ni países, sin 
abono de derechos. 

Los participantes se responsabilizan 
totalmente de los derechos de terceros y de 
cualquier reclamación por derechos de imagen. 
 
18.- AGRADECIMIENTO: 

La Agrupación Fotográfica Valenciana 
(AGFOVAL) agradece al Excmo. Ayuntamiento 
de Valencia, su entusiasta colaboración en el 
43 Salón de Otoño de Fotografía, así como a la 
FIAP, CEF, FVF, Canon, Oki store y SgPrint. 
 
19.- NOTAS: 

Las obras que no cumplan con todos los 
requisitos del presente reglamento no serán 
sometidas a la consideración del Jurado, ni su autor 
tendrá derecho a catálogo. 

La organización tratará con el máximo 
cuidado los soportes (CD o DVD) que reciba, pero 
declina cualquier responsabilidad en caso de 
pérdida, robo, deterioro, imposibilidad de 
reproducción, incendio o daños ocasionados 
durante su manipulación, transporte o 
exposiciones. 

Con su participación, cada concursante 
reconoce aceptar todas las condiciones del presente 
reglamento y manifiesta, expresamente, ser el 
autor de las obras que remite. 

Sus datos estarán registrados en el fichero 
“Envío de Bases de Concursos y Maratones” de uso 
exclusivo de “AGFOVAL”. Si usted desea ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación o cancelación, debe 
dirigirse por escrito, fax o e-.mail, a la Secretaría 
General de “AGFOVAL”. 

 
  


