46º. TROFEO "TORRETES" DE FOTOGRAFÍA
FOTO-FILM CALELLA

Este concurso internacional está abierto a aficionados y profesionales de todo el mundo, cuenta con el apoyo de la
Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), Confederación Española de Fotografía (CEF), Global
Photographic Union (GPU), Image Sans Frontieres (ISF), Federación Andaluza de Fotografía (FAF), Federación Levantina de
Fotografía (FLF) y la Federació Catalana de Fotografia (FCF), se rige por sus reglamentos y contará para la obtención de sus
títulos honoríficos.
MODALIDAD
Archivos digitales.
SECCIONES
A - MONOCROMO: Temática libre, (según definición FIAP)
B - COLOR: Temática libre.
C - COLOR: El mar, en todos sus aspectos, paisaje, trabajo, retrato, etc.
Puntuable exclusivamente para la obtención de títulos de la FCF y CEF.
D - COLOR: Fiestas y Tradiciones Populares Catalanas en todos sus aspectos (castellers, gigantes,
bailes, folklore en general).
CATÁLOGO
Impresión en color, con todas las fotografías premiadas para todos los participantes.
5*****FIAP
No premiadas en anteriores ediciones del Trofeo "Torretes"
NÚMERO
SECCIONES A, B y C: Máximo 4 por sección,
DE FOTOGRAFÍAS
SECCIÓN D: Máximo 5 fotografías.
COMO PARTICIPAR
La participación es exclusivamente en formato digital y las inscripciones a través del web:
www.festimatge.org/trofeo-torretes-de-fotografia
Las imágenes tienen que estar en formato JPEG, siendo el lado máximo de 1920 pixeles si la
imagen es horizontal y 1080 pixeles si la imagen es vertical, una resolución de 300 dpi. y un peso
máximo de 2 mb. En el supuesto de que el tamaño sea superior se rechazarán.
DERECHOS DE
30 € por autor, independientemente del número de secciones en que participe.
PARTICIPACIÓN
El pago se efectuará por PayPal desde el formulario de inscripción.
Las obras de los autores que no abonen los derechos de inscripción no serán juzgadas.
Los autores que obtengan premio deberán enviar los archivos con la máxima calidad para imprimir
el catálogo.
CALENDARIO
Inicio de recepción - 1 de diciembre de 2021
DEL SALÓN
Fecha límite de admisión - 1 de marzo de 2022
Veredicto del jurado - 12 y 13 de marzo de 2022
Notificación de resultados - 23 de marzo de 2022
Exposición - del 2 de abril al 24 de abril del 2022
Entrega de premios - 24 de abril de 2022
Envío del catálogo - julio 2022
*PREMIOS
ESPECIALES

Por gentileza de

(Barcelona)

1.500 € en material fotográfico que se sorteará entre todos los participantes.
500 € en material fotográfico que se sorteará entre los participantes residentes en España o a
otros países pero asociados a la CEF o a la FCF.
Por gentileza de
500 € en material fotográfico que se sorteará entre todos los participantes.

PREMIOS
SECCIÓN: A, B, C.

Premio de Honor "Trofeu Torretes": Trofeo (diseño exclusivo), 1.000 €, para el participante de las
secciones A, B y C, que el jurado considere como el mejor autor.

Insignia Azul FIAP para el autor que con la suma de las aceptaciones de las secciones A, B y C, haya
obtenido mayor puntuación.
A la mejor colección de cada una de las secciones A, B, C, Trofeo Foto-Film Calella (diseño
exclusivo) y 100 €
Premios a obras sueltas:
Para cada una de las secciones A, B, y C:
Medalla de Oro FIAP
Medalla de Oro GPU
Medalla de Oro ISF
Medalla de Oro CEF
Medalla de Oro FAF
Medalla de Oro FLF
Medalla de Oro FCF
Menciones de Honor FIAP
Menciones de Honor GPU
Medallas Foto-Film Calella a las fotografías más creativas de las secciones A. B, C.
Medalla de Oro FFC
Medalla de Plata FFC
Medalla de Bronce FFC
PREMIOS
SECCIÓN: D

Fiestas y tradiciones populares catalanas
Colecciones de 5 fotografías con unidad temática.
Trofeo Ayuntamiento de Calella (diseño exclusivo)
Medalla de Oro Foto-Film Calella y 100 €
Medalla de Plata FFC. y 100 €
Medalla de Bronce FFC. y 100 €
Premios a obras sueltas
Medalla de Oro FCF
Medalla de Plata FCF
Medalla de Bronce FCF
Medalla de Oro CEF
Medalla de Plata CEF
Medalla de Bronce CEF
Trofeo "Gegants de Calella" a la mejor fotografía relacionada con el mundo de los Gigantes y
Cabezudos.

JURADO

Las imágenes serán evaluadas individualmente por cada miembro del jurado y no serán
visualizadas consecutivamente.
MONOCROMO, libre
Sr. Oscar Manso Navas - MCEF - EFIAP
Sr. Enric de Santos Fdez-Luna - Embajador mundial de Canson
Sr. Cosme Oriol Riera - MFCF2* - HonFCF - SFCF - ACEF - EFIAP
COLOR, libre
Sr. Climent Clerch Valls - EFCF
Sr. Juan Armentia Hernaez - President FAFPV - AFIAP
Sr. Julián Redondo Fernández - AFIAP
COLOR, el mar
Sr. José Beut Duato - EFIAP - MCEF/O - MFLF/O
Sr. Manuel Lupion Manzano - MFCF3* - JBFCF - MCEF/b
Sr. Pepo Vazquez - HonEFIAP

DEFINICIÓN FIAP
MONOCROMO

Una obra en blanco y negro, yendo de gris claro (blanco) al gris muy oscuro (negro), es una obra
monocroma con diferentes matices de grises. Una obra blanco y negro virada íntegramente a un
solo color se considerará una obra monocroma, pudiendo figurar en la categoría blanco y negro.
Por el contrario, una obra en 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.

NOTAS

Con el hecho de presentar sus archivos a un salón bajo patrocinio FIAP, el participante acepta sin
excepción y sin objeción que las imágenes presentadas puedan ser investigadas por la FIAP para
establecer si estas obedecen a las regulaciones y definiciones de la FIAP, incluso si el participante
no es miembro de la FIAP, que FIAP utilizará todos los medios a su disposición para esta empresa;
que cualquier negativa a cooperar con la FIAP o cualquier negativa a someter los archivos
originales capturados por la cámara, o a falta de pruebas suficientes, será sancionado por la FIAP y
el nombre del participante se dará a conocer para informar de los incumplimientos de las normas.

PROTECCIÓN DE
DATOS

La notificación de los resultados se efectuará por e-mail.
La galería de las obras seleccionadas se podrá consultar a través del web:
www.festimatge.org/ca/trofeo-torretes-de-fotografia
El envío de los premios y del catálogo se efectuará por correo ordinario a la dirección que los
participantes hayan indicado en la inscripción, Foto-Film Calella no se responsabiliza de las
pérdidas que se puedan producir durante el envío, o que no hayan sido entregados de manera
oportuna debido a los requisitos postales locales.
Los participantes se responsabilizan de que no existan derechos de terceras personas en las obras
presentadas, así como toda posible reclamación por derechos de imagen y autoriza la
reproducción, para el catálogo, de los archivos enviados.
Participar en este salón implica dar consentimiento expreso para que los datos personales
proporcionados, incluyendo la dirección del correo electrónico, se conserven, procesen y se
utilicen con finalidades relacionadas con este salón para la organización. Así mismo se da
consentimiento para que esta información se comparta con organizaciones que tienen un acuerdo
oficial de reconocimiento, patrocinio o acreditación con este salón. El participante sabe y acepta
que participar en este salón significa que el estado y resultados de cualquier participante de
pueden hacer públicos.
Dirección: Joaquín Sitjà
E-mail: torretesfoto@festimatge.org
Foto-Film Calella
P.O. Box 35
08370 Calella (Barcelona)

