57º SALÓN “ABEJA DE ORO”
I BIENAL INTERNACIONAL DIGITAL ABEJA DE ORO
ORGANIZA: AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA

1.- PARTICIPANTES:
Todos los fotógrafos, aficionados y profesionales, de todo el mundo.
2.- MODALIDADES: Archivos digitales.
3.- SECCIONES:

A) MONOCROMO
B) COLOR
C) CREATIVA Y/O EXPERIMENTAL (Color y/o Monocromo)
4.- OBRAS:
Cada autor podrá presentar como máximo cuatro fotografías por sección (12 fotografías
máximo).
5.- PRESENTACIÓN
Únicamente vía internet: La inscripción, el envío de las imágenes y el pago de los
derechos de admisión se efectuará por internet desde la web www.afgu.org siguiendo las
instrucciones del programa informático. Las imágenes se podrán subir a la web desde el
01/07/2012 al 22/10/2012.
Número de fotografías: 4 por tema, no presentadas en anteriores ediciones de la Abeja de
Oro. No se puede presentar la misma fotografía a más de una sección.
Las imágenes serán en formato JPG. La dimensión máxima será de 2500 píxeles en el lado
más grande con una resolución de 300 ppi. Cada archivo tendrá un tamaño mínimo de 1,5
MB y máximo de 2 MB.
6.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:
Para una sección con catálogo CD-ROM, 15 €
Para dos secciones con catálogo CD-ROM, 20 €.
Para las tres secciones con catálogo CD-ROM, 25 €
El pago de los derechos se efectuará únicamente por PayPal desde el formulario de
inscripción de la web: www.afgu.org, siguiendo las instrucciones del programa informático.
OPCIONAL
Una sección con catálogos CD-ROM y catálogo con impresión de alta calidad: 35 €.
Dos secciones con catálogos CD-ROM y catálogo con impresión de alta calidad: 40 €.
Tres secciones con catálogos CD-ROM y catálogo con impresión de alta calidad: 45 €.

7.- SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN:
El jurado designado seleccionará las fotografías para exponer, para catálogo y determinará
las premiadas.
8.- RESULTADOS:
Las obras seleccionadas y autores premiados se publicarán en la web: www.afgu.org
9.- PREMIOS:
-

PREMIO DE HONOR “ABEJA DE ORO”: 1 premio de 1000 euros e insignia
especial FIAP al mejor autor del Salón

Además para cada sección:
-

1
1
2
2

Medalla ABEJA DE ORO y Medalla plateada FIAP
Medalla ABEJA DE ORO y Medalla CEF
Medallas ABEJA DE ORO y Menciones honoríficas FIAP
Medallas ABEJA DE ORO

Un mismo autor sólo podrá obtener un solo premio.
10.- EXPOSICIÓN:
Con el deseo de dar la máxima difusión a las obras seleccionadas se realizará una
exposición inaugural en Guadalajara durante enero de 2013.
11.- CATALOGO:
Se editará en impresión a cuatro tintas y en soporte digital DVD, con las obras
premiadas, y menciones de honor de cada una de las secciones A, B, y C, haciendo constar
en todo momento el nombre del autor.
Se enviará un ejemplar impreso gratuitamente a cada uno de los participantes
premiados y seleccionados y un ejemplar en soporte digital a cada uno de los
participantes que hayan pagado los derechos.
12.- NOTAS:
Este reglamento se ha confeccionado conforme a las normas y recomendaciones de la FIAP y
la CEF. Así como las normas generales que existen en la Agrupación Fotográfica de
Guadalajara sobre Concursos y que se pueden consultar en la página web: www.afgu.org
Este concurso goza del patrocinio de la F.I.A.P (2011/(222)) y de la C.E.F. (I/2012/10) y,
por tanto, se regirá por sus respectivas normas y será puntuable para la obtención de sus
títulos honoríficos.
La notificación de los resultados se efectuará por e-mail. Cada participante recibirá
información individual de sus resultados.
Los archivos no serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles reclamaciones.
Los participantes autorizan a la Agrupación Fotográfica de Guadalajara la reproducción de las
obras para fines de promoción del Concurso en particular y de sus actividades en general, así
como para la edición de un catálogo sea cual sea el soporte, impreso, CD, DVD, Web, etc. y
la reproducción para la exposición citada en éstas bases, haciendo constar en todo momento
el nombre del autor.
Los premios en metálico tendrán la correspondiente retención fiscal.
El participante debe poseer todos los derechos de autor de las obras presentadas.
Todas las partes de la imagen deben haber sido fotografiadas por el autor.
Los resultados serán publicados en nuestra página web: www.afgu.org
La decisión del jurado será inapelable.
La simple participación en la Bienal implica la total aceptación de éstas bases.
CALENDARIO DEL SALON:
PLAZO LÍMITE DE ADMISIÓN:
VEREDICTO DEL JURADO:
ENVÍO DE NOTIFICACIONES:

18 Octubre 2012
28 Octubre 2012
31 Octubre 2012

EXPOSICIÓN:
ENVIO DE CATÁLOGO Y CD-ROM:

Enero / Febrero 2013
Marzo / Abril 2013

JURADO
El jurado, 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). Todas las obras
recibidas se presentarán al jurado en Guadalajara, que reunido conjuntamente realizará el
veredicto.
La composición del jurado es la siguiente:
Dª. Concepción Alarcón Rodríguez. Directora La Fotografía
D. Joan Burgués Martisella, AFIAP HonEFIAP. Vicepresidente FIAP. Presidente FAF
D. Javier Fernández Ferreras. EFIAP, ECEF, ER/ISF. Premio Nacional de Fotografía CEF 2012
Suplente: Vocalía de Concursos de la af/G
Responsable del Salón: Vocalía de Concursos de la af/G
e-mail: concursos.afgu@afgu.org
Organiza: Agrupación Fotográfica de Guadalajara www.afgu.org

57th SALON “ABEJA DE ORO”
I INTERNATIONAL DIGITAL BIANNUAL “ABEJA DE ORO”
ORGANIZE: AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA (SPAIN)

1.- PARTICIPANTS:
All world photographers, professional and amateur.
2.- MEDIA: Digital archives.
3.- SECTIONS:

D) MONOCHROMATIC
E) COLOR
F) CREATIVE AND/OR EXPERIMENTAL (Colour and/or Monochromatic)
4.- WORK:
Each author may submit a maximum of four photographs per section (12 photographs in
total).
5.- PRESENTATION
ONLY through Internet: the entry, sending photographs and paying admission fees will be
done by Internet from the web page: www.afgu.org following the program instructions.
Photographs may be uploaded from 01/july/2012 to 22/October/2012.
Number of Photographs: 4 per section, can’t have been presented on previous editions of
“Abeja de Oro” Salons. The same image must not be entered in more than one section.
Images must be in JPG format.Maximum dimensions: 2500 pixels inl onger side of
photography in 300 dpi. Minimum size of a file is 1,5 MB and maximum 2 MB.
6.- COST TO PARTICIPANTS:
For one section with CD-ROM Catalogue, 15 €
For two sections with CD-ROM Catalogue, 20 €.
For three sections with CD-ROM Catalogue, 25 €
The payment will be made only by PayPal from the form located in the web page:
www.afgu.org, following the program instructions.
OPTIONAL
For one section with CD-ROM and high quality printing Catalogues, 35 €
For two sections with CD-ROM and high quality printing Catalogues, 40 €.
For three sections with CD-ROM and high quality printing Catalogues, 45 €

7.- SELECTION AND QUALIFICATION:
The jury will be the people that select the works for the prices and the ones tat will appear in
the catalog and in the exposition.
8.- RESULTS:
Selected works and awarded authors will be published in the web page: www.afgu.org
9.- AWARDS:
HONOR AWARD “ABEJA DE ORO”:
to the best author of Salon.

1000 euros cash, Medal and special badge FIAP

Also, in each section:
1 ABEJA DE ORO Medal and FIAP Silver Medal
1 ABEJA DE ORO Medal and CEF Medal
2 ABEJA DE ORO Medals and FIAP Ribbons
2 ABEJA DE ORO Medals
10.- EXHIBITION:
In order to promote the selected works, there will be an exhibition in Guadalajara (Spain) on
January 2013.
11.- CATALOGUE:
It will be printed with four-inks and in DVD with all awarded works for every section A,
B and C, with the author’s name.
A printed catalogue will be sent to every awarded and selected author for free, and
a digital version to every participant that have paid.
12.- NOTES:
This rules were written following the recommendations of the FIAP and CEF, as well as the
general rules from “Agrupación Fotográfica de Guadalajara” about photography contests that
may be located at the web page: www.afgu.org
This competition have the backing of F.I.A.P. (2012/222), C.E.F (I/2012/10) and as such
it will follow their rules and it will be score for achieving the Honor Tittles.
Results information will be sent by e-mail. Every participant will receive information about his
or her results.
Files will not be sent back. The files will be stored for one year to be used in case of claims.
Participants authorize the “Agrupación Fotográfica de Guadalajara” to exhibit and reproduce
their works to promote this salon and the activities of the Agrupación. This authorization will
be extensive for the catalogue edition in every mode (printed, CD, DVD, Web, etc) and for
the printing for the exhibition. The name of the author will appear with every photography.
Legal Taxes will apply to cash prices.
Each participant Certify that his/her work is theirs and is responsible for the rights to third
parties and any complaint for image rights.
The list of winners and their work will be publishing in our web page: www.afgu.org
The decision of the jury will be definite..
With their entrances each participant accept all the conditions of this rules.
SALON CALENDAR:
LAT DATE TO ADMISION:
JURY DECISION:
NOTIDFICATION TO AUTHORS:
EXHIBITION:
CATALOGUE SEND BY:
JURY

October 20th 2012
October 28th 2012
October 31st 2012
January / February 2013
March / April 2013

They will be three jurors of recognize prestige knowledge of international photography and
the minimum requisites and tendencies of international photography art FIAP, and this
requisites have to be follow at every moment. All the works will be presented to the jury
that, in a meeting at Guadalajara (Spain), will provide a joint decision.
The composition of the jury is as follows:
Dª. Concepción Alarcón Rodríguez. Directora La Fotografía
D. Joan Burgués Martisella, AFIAP HonEFIAP. Vice-president FIAP. President FAF
D. Javier Fernández Ferreras. EFIAP, ECEF, ER/ISF. National photography prize CEF 2012
Substitute: Vocalía competitions af/G
Responsible of the Salón: Vocalía competitions af/G
e-mail: concursos.afgu@gmail.com
Organize: Agrupación Fotográfica de Guadalajara www.afgu.org

