PREMIO DE FOTOGRAFIA PROCOPI LLUCIÀ 2022

Nº 2022-351

Nº 2022-364

Nº E-2022-14

Nº 2022-44

Organizador
Ayuntamiento de Igualada
i
Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI)
CONTACTO
website: www.afigualada.com
e-mail: procopillucia@gmail.com
Presidente: Ramon Mascaró Seuba, Presidente AFI
Dirección: Avenida Barcelona, 105
08700 Igualada (Barcelona) Spain
SECCIONES
A.
B.
C.
D.

LIBRE MONOCROMO (PID Mono)
LIBRE COLOR (PID colour)
CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO CON LOS VINOS Y ESPUMOSOS (PID colour)
EMOCIONES Y RELACIONES HUMANAS (PID colour)

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
1 o 2 secciones: 15€ - 25 USD
3 o 4 secciones: 20€ - 30 USD
Grupos de 5 o más participantes:10€ - 20 USD, por cada participante.
Contactar con la organización para enviar la lista de participantes.
(procopillucia@gmail.com)
El pago se realizará exclusivamente a través de PayPal en www.afigualada.com
después de rellenar el formulario de inscripción y de subir las fotos.
CALENDARIO
Fecha cierre del concurso
Fecha del veredicto
Notificación de los premios
Premios enviados antes del
Galería publicada
Ceremonia de entrega de premios
Envío del catálogo

26 Junio 2022
09 Julio 2022
11 Julio 2022
09 Octubre 2022
27 Julio 2022
20 Noviembre 2022
08 Septiembre 2022

JURADO
Todos los miembros del jurado juzgarán las cuatro secciones del salón.
Miembros del jurado :
Loreto Gómez Dodman, GRU, CR1, A.APS, QPSA, A.NPS, GPU Aphrodite, Chile
Ana María Robles, EFIAP, EsFIAP, EFAF. Argentina
Mar Biosca Rebanaque, ACEF, AFLF, GFAL. España
Su fallo no será susceptible de recurso.

PREMIOS
Premio “TROFEO CIUDAD DE IGUALADA”, un premio de 1000€ del
Ayuntamiento de Igualada y el Pin Azul FIAP al mejor autor del Salón. Para el
participante que haya logrado el mayor número de aceptaciones totales de todas sus
fotos.
Premio a la Mejor Fotografía de cada sección: un premio de 100 € del
Ayuntamiento de Igualada.

Para cada una de las 4 secciones del concurso:
FIAP Medalla ORO
PSA Medalla ORO
CEF Medalla ORO
FCF Medalla ORO
AFI Medalla ORO
2 FIAP Menciones de honor
2 CEF Menciones de honor
5 Menciones de Honor Ayuntamiento de Igualada
10 Diplomas AFI
CATÁLOGO Y NOTIFICACIONES
Los participantes serán notificados por correo electrónico. Todos los resultados del
jurado son definitivos.
El participante debe solicitar la corrección de errores (nombre, país y título) dentro de
los 10 días siguientes a la fecha de emisión del catálogo.
El catálogo en PDF se podrá descargar en la web www.afigualada.com

CONDICIONES DEL SALÓN
IMÁGENES Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
Esta exposición está abierta a cualquier persona; sin embargo, una entrada puede ser
rechazada cuando el Patrocinador o los Organizadores de la Exposición, a su discreción
razonable, creen que la entrada no cumple con las reglas de la exposición y estas Condiciones de Entrada. No se requiere membresía en ninguna organización fotográfica.
Sanciones: No se aceptarán participaciones de ningún participante que actualmente
esté sancionado por PSA.
PSA Star Ratings:
Para recibir la calificación de estrellas adecuada de PSA, los participantes deben proporcionar sus nombres y países exactamente de la misma manera en cada exposición.
No se permiten alias. Comuníquese con PSA en caso de cambios de nombre o traslado
a otro país. Usar el nombre de uno de manera diferente en diferentes exhibiciones expone al participante al riesgo de que muchas de sus aceptaciones no sean reconocidas
por PSA Star Ratings.
Creación de la imagen:
Las entradas deben originarse como fotografías (capturas de imágenes de objetos a
través de la sensibilidad a la luz) realizadas por el participante en emulsión fotográfica
o adquiridas digitalmente.
Certificación:
En virtud de enviar una imagen, el participante certifica el trabajo como propio. ( Las
imágenes no pueden incorporar elementos producidos por otra persona por ejemplo:
clip art, imágenes o arte de otros descargados de Internet). No se permiten alias. El
participante permite que los patrocinadores reproduzcan todo o parte del material
presentado sin cargo para su publicación y/o exhibición en medios relacionados con la
exhibición. Esto puede incluir la publicación en baja resolución en un sitio web. Nota:
los participantes que indiquen que sus imágenes no pueden ser reproducidas o utilizadas “no será elegible para premios” o inclusión en audiovisuales de la exposición “y
podría estar sujeto a descalificación” por parte de los patrocinadores de la exposición.
La exposición no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso indebido de los derechos de autor
Alteración y generación por computadora Sujeto a restricciones divisionales (particularmente Naturaleza, viajes fotográficos y fotoperiodismo).
Las imágenes pueden ser alteradas, ya sea electrónicamente o de otra manera, por el
creador. Se permiten ajustes para mejorar las imágenes o modificarlas de forma
creativa siempre que la fotografía subyacente se conserve de una manera que sea
obvia para el espectador. Las imágenes no pueden construirse completamente con una
computadora y deben ser obra exclusiva del autor.
Reutilización de imágenes aceptadas:
Una vez que una imagen ha sido aceptada en esta exhibición, no podrá ser ingresada
nuevamente en ninguna instancia futura de esta exhibición. Por supuesto, puede ser
inscrito en cualquier otra exposición reconocida por PSA/FIAP, pero siempre debe tener
el mismo título.
Entradas:
Cada participante puede entrar como máximo hasta cuatro (4) imágenes por sección.

Títulos:
Cada imagen debe tener un título único que sea una descripción de la imagen. Ese
título único debe usarse para la entrada de esa imagen o de una imagen idéntica en
cualquiera y todas las exhibiciones reconocidas por PSA. Los títulos deben tener 35
caracteres o menos. Ningún título puede ser visible para los jueces, y nada en la imagen puede identificar al creador. Los títulos no pueden incluir extensiones de archivo
como .jpg o .jpeg (o cualquier otro nombre de archivo de captura de cámara como
IMG 471). Los títulos no pueden consistir en identificadores personales posiblemente
aumentados por un número; o incluir palabras como “sin título”. Los títulos no pueden
consistir únicamente en números, a menos que esos números estén destacados dentro
de la imagen, como el número de un participante en una carrera.
Color y Monocromo:
Las imágenes en color y monocromáticas de la misma captura que comparten un
contenido pictórico sustancial en común se considerarán la misma imagen y se les
debe dar el mismo título.

MEDIDAS Y PRESENTACIÓN
Las imágenes deben tener formato JPEG, con una resolución de 300 dpi.
Si la foto es horizontal:
El lado corto, máximo 1280 píxeles y el lado largo, que no supere los 1920 píxeles.
Si es una foto vertical:
El lado más largo tiene que tener un máximo de 1280 píxeles.
Si la foto es cuadrada:
Ambos lados un máximo de 1280 píxeles.
Si la foto es panorámica horizontal:
El lado más largo, máximo 1920 píxeles.
Los archivos deben tener entre 1,5 y 2 Mb.
Nuestro programa que gestiona el concurso no cambiará las imágenes de gran
tamaño. Las imágenes grandes serán rechazadas. Los participantes tendrán que volver
a subir sus fotografías con las medidas adecuadas.
El fallo se llevará a cabo según las reglas de la PSA y la FIAP. Las imágenes de un
Participante no se presentarán a los jueces de forma consecutiva. Las cuatro imágenes
de un participante se distribuirán a lo largo de las cuatro rondas de evaluación de la
sección. La distribución de las imágenes se realizará en el mismo orden de ronda en
que las envió el participante.
Una imagen sólo puede presentarse en una sola sección.

METODOLOGÍA DEL VEREDICTO:
La evaluación remota en línea se llevará a cabo a través de Internet.
Cada juez deberá tener a su disposición una pantalla individual (monitor) de por lo
menos 15 pulgadas; para la evaluación remota en línea
La resolución nativa del equipo utilizado para mostrar imágenes a los jueces, incluidos
los monitores individuales, debe ser igual o superior a los límites de píxeles horizontales y verticales. especificado para las imágenes enviadas.
El equipo y el software no cambiarán el tamaño de las imágenes enviadas.
Las normas de la FIAP NO PERMITEN que las exposiciones publiquen índices de
aceptación. FIAP no permite tasas de aceptación superiores al 25%
PROTECCIÓN DE DATOS:
Al inscribirse en este salón, usted da su consentimiento explícito a que los datos
personales que ha proporcionado, incluidas las direcciones de correo electrónico,
sean retenidos, procesados y utilizados por los organizadores de la exposición para
fines asociados con esta exposición. También da su consentimiento explícito para que
dicha información se envíe a organizaciones que han otorgado reconocimiento oficial,
patrocinio o acreditación a esta exhibición. La inscripción a este salón, significa que
el estado y los resultados de su participación pueden hacerse públicos.

SUBJECT MATTER & DEFINITIONS
Statement on Subject Matter applicable to all sections
The fundamental rule that must be observed at all times and applies to all sections
offered in exhibitions with FIAP patronage or PSA recognition is that the welfare of
living creatures is more important than any photograph. This means that practices
such as baiting of subjects with a living creature and removal of birds from nests, for
the purpose of obtaining a photograph, are highly unethical, and such photographs
are not allowed in any exhibition with FIAP patronage or PSA recognition. Under no
circumstances may a living creature be placed in a situation where it will be killed,
injured or stressed for the purpose of obtaining a photograph. This rule applies regardless of whether or not the creature being killed, injured or stressed is visible in
the captured image.
There are also concerns about the use of aerial photography, drones, helicopters,
low flying aircraft. These should not cause any interference with other individuals or
animals which causes a disturbance in their normal activity or disrupt the way any
individuals or animals interact with their environment.
Entry in this exhibition is conditional on accepting these policies. The content of
images must comply with these General Conditions and with the Division and Section
definitions listed in these conditions. Images that - in the sole opinion of the judges
or the Exhibition Organizers - do not comply, will be disqualified so the entrant may
be aware of the problem when considering entry into other exhibitions with FIAP
patronage/PSA recognition.
Further details on the PSA's drone policy may be found at
https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone

Section definitions
PSA Monochrome Definition
An image is considered to be Monochrome only if it gives the impression of having no
color (i.e. contains only shades of grey which can include pure black and pure white)
OR it gives the impression of being a greyscale image that has been toned in one color
across the entire image. (For example by Sepia, red, gold, etc.) A greyscale or multi-colored image modified or giving the impression of having been modified by partial
toning, multi-toning or by the inclusion of spot coloring does not meet the definition of
monochrome and shall be classified as a Color Work.
FIAP definition of Monochrome
A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey
(white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white
work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand
in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white
in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and
white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a
colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour
reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.
For the purpose of this exhibition, only greyscale images are allowed in monochrome
sections. Toned images are not allowed
Todo lo relacionado con los vinos y espumosos( PID COLOUR )
Fotografías que muestren el mundo del vino y de los espumosos en su entorno social,
económico y cultural.
Los archivos de fotos originales deberán tener como hilo conductor cualquier aspecto
relacionado con los vinos y espumosos, como por ejemplo:
El fruto, el paisaje, recolección, elaboración, procesos y distribución.
También incluye bodegas y actividades sociales, catas y gastronomía, así como el
mundo del enoturismo.
Emociones y relaciones humanas PID COLOUR )
Fotografías que representan sentimientos humanos. Pueden ser de cualquier tipo,
como por ejemplo: diversión, ira, confusión, asco, amor, miedo, nostalgia, alegría..
Las fotografías también pueden representar diferentes tipos de relaciones humanas en
diferentes entornos.
Las imágenes monocromáticas no se pueden ingresar en las secciones de
color PID.
PSA Open Colour and FIAP Open colour
This open colour section accommodates images in colour

RULES
BREACHES OF RULES
FIAP:
The mention that by the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection the
following terms: - that the submitted images can be investigated by FIAP to establish
if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member
of FIAP, - that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking, - that any
refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by
the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP, - that
in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of
the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It
is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease
eventual investigations. If, at any time, it is determined in the reasonable discretion of
the exhibition organizer or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has submitted entries where one or more images may fail to
comply with these Conditions of Entry, including the stated definitions, the exhibition
organizers reserve the right to delete the entry from the exhibition and void any or
all acceptances or awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or
refunded in these circumstances. The entrant acknowledges that the decision of the
exhibition organizers or the judges is final
PSA
If, at any time, it is determined in the reasonable discretion of the exhibition organizer
or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has
submitted entries where one or more images may fail to comply with these Conditions
of Entry, including the stated definitions, the exhibition organizers reserve the right to
delete the entry from the exhibition and void any or all acceptances or awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or refunded in these circumstances.
The entrant acknowledges that the decision of the exhibition organizers or the judges
is final
In order to ensure that images comply with the Conditions of Entry and definitions, the
exhibition organizers may carry out reasonable measures to verify that:
a) the images are the original work of the entrant and
b) the images comply with the rules and definitions as set out in these Conditions of
Entry
These steps include, but are not limited to, questioning any entrant, requiring the
submission of RAW files or other digital files representing the original capture of the
submitted image(s), confronting the entrant with evidence that one or more submitted
images fails to comply with the Conditions of Entry (also known as Entry Rules), and
offering the entrant a reasonable opportunity to provide counter evidence to refute the
exhibition organizer’s evidence by a set deadline. Such entries that are not cleared or
are still questionable after the entrant has presented evidence may be considered in
breach of these Conditions of Entry, and declined. Such entries may be referred to PSA
for further investigation of possible ethics violations

PSA retains the right to investigate in any way all complaints/suspicions of breaches of entry conditions, impose sanctions if deemed necessary, void the acceptances of any image found to violate the PSA rules, include the entrant’s name on
the list of sanctions provided to Exhibitions, and share such investigations with
FIAP. Entrants automatically agree to these terms by the act of entering the Exhibition
and agree to cooperate with any investigation.
If another party is submitting images on the entrant’s behalf, the entrant will
still be held responsible for adhering to these Conditions of Entry (Entry Rules)
and will be subject to sanction for any violations to these Conditions of Entry and
PSA’s Statement of Ethics that may result. If another party is processing images
for an entrant or submitting images on the entrant’s behalf, the entrant will still
be held responsible for adhering to all Conditions of Entry including the specific
conditions in the relevant definitions
NOTICE TO ENTRANTS:
FIAP NOTICE:
In order to have legal authority on those who do not respect the rules of FIAP, the organiser must make sure that all participants of an online event under FIAP Patronage
tick a box next to which the following text is stated:
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations
for FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II
« Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP
document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation
rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.
FIAP documents 018/2017 and 017/2017 must be linked to this paragraph so that
participants can consult it.
PSA NOTICE:
When an entrant fills in the Entry Form to submit an entry the entrant will see a feature to affirm he or she has read these Conditions of Entry when he or she fills out
the entry form. If the entrant does not so affirm the entry will not be submitted.

Ce salon a reçu le Haut Patronage de la FIAP
This salon has received the High Patronage of FIAP
2021/520
2022-364

Fédération Internationale de l’Art Photographique
International Federation of Photographic Art
Fédérations et associations nationales, associations régionales
et clubs affiliés sur les cinq continents.
National federations and associations, regional associations
and clubs affiliated on all five continents.
Distinctions photographiques mondialement reconnues.
World-famed photographic distinctions.
Les acceptations obtenues à ce salon
comptent pour l’attribution des distinctions FIAP.
Acceptances obtained in this salon
are taken into account for FIAP distinctions.
Secrétariat général - Secretary general
70, Kolokotroni Street - GR-18531 Le Pirée (Grèce - Greece)
www.fiap.net

