
ENVOIS - ENVIOS 
 
La hoja de inscripción y las obras deben enviarse a : 

- preferentemente a fwc@fiap.net vía http://fiap.wetransfer.com 
- o en un CD-Rom (envío no recomendado a : 

10FWC 
C/o Jacky MARTIN 
43 rue des Chênes 

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
France 

Teléfono : +33 608 486 527 
 

Utilizar el Excel para la relación de las obras y enviar una copia por email a : fwc@fiap.net   
 

La versión de Excel está disponible : www.fiap.net/pdf/FWCef-fr.xls   
La versión Excel está disponible en www.fiap.net/pdf/FWCef-fr.xls   

Todos los envios seran expedidos como “IMPRIMES” llevando la nota: 
 

 CD-ROM PARA CONCURSO FOTOGRÀFICO  
SIN VALOR COMERCIAL 

 
 

 
10ème COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS 

FRANCE / GRECE 2015 
 

Ultimo día: 5 de octubre 2015 
 
 

Jacky MARTIN, MFIAP, EFIAP/b, HonEFIAP 
Hon Vice-Président de la FIAP,  

Directeur du Service Coupe du Monde 

10ª COPA DEL MUNDO FIAP DE CLUBES 
 

 
Introducción por Jacky Martin, Director FWC 
 
La participación en la 9ª Copa del Mundo FIAP de entidades se ha 
desarrollado  con 167 entidades. 
Este año vamos a celebrar el 10º aniversario de la Copa del Mundo FIAP 
de entidades y esperamos un record en participación. 
 

 
El Comité Directivo de la FIAP ha decidido hacer algunas 
modificaciones del Reglamento : 

- - limitación a 2 fotos por autor (en vez de 4) 
- Solamente un autor de otro país que no sea el de la entidad está 

autorizado 
- Está prohibido a los autores participar con varios clubs 
- El país del vencedor tiene la prioridad para organizar la copa del año 

siguiente (veredicto y/o exposición) 
 
Este año también  damos la posibilidad de enviar los ficheros por la vía  
privada de la FIAP : http://fiap.wetransfer.com . Esto evitarà la pérdica de 
CDs como ha pasado anteriormente con algunas entidades. 
 
Jacky MARTIN, MFIAP, EFIAP/b, HonEFIAP 
Hon Vice-Président de la FIAP,  
Directeur du Service Coupe du Monde   

  

   INFO 004/2015-ES  

 



 
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

The International Federation of Photographic Art  
 

INVITACIÓN 
La Fédération Internationale de l’Art Photographique os invita a participar en la 10ª Copa del Mundo FIAP 
de Entidades que se desarrollará a Versailles (Francia) y Atenas (Grecia) del 5/10/2015 al 28/03/2016 

CREQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Cada club, miembro de la FIAP o no, puede enviar sus obras a fwc@fiap.net  via   
http://fiap.wetransfer.com 
 (o bien poner como dirección de destino fwc@fiap.net en vez de la dirección por defecto) 
20 fotos numéricas Blanco y Negro y/o color. Las obras acceptadas en las Copas del Mundo anteriores no 
pueden participar. No se pide coherencia en las fotos. 
En caso de dificultad con wetranfer, es posible el envío de un CD-Rom 
Los Miembros Operacionales no pueden participar. CUIDADO: 20 fotos obligatorias. 

NORMAS PARA LOS AUTORES 
Cada autor solo puede participar con una sola  entidad con un máximo de 2 fotos. 
Los equipos internacionales no están autorizados. Sin embargo se permite un autor extranjero. 

FORMATO DE LAS OBRAS 
Los ficheros seran en modo RBV, JPG compresión 10, 300dpi, 2400 pixels mínimo por el lado más grande, 
para imprimir en caso de exposición.  
Los ficheros se nombraran 01_nombre-de-la-entidad.jpg, 02_nombre-de-la-entidad.jpg hasta  20_nombre-
de-la-entidad.jpg. 
La relación Excel (00_ nombre-de-la-entidad.xls) se enviará con las fotos. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
La participación es gratuita para las entidades ILFIAP, que pagan ya una cuota de miembro a la FIAP. 
Los derechos de participación son de 50€ (no $) por entidad no ILFIAP, a pagar: 
- preferentemente por Paypal a fiap@fiap.net (52€ si se paga con tarjeta bancaria, 50€ si se paga con Paypal) 
- por transferencia bancaria (gastos a cargo del pagador) a Jacky Martin, BNPPARB  

IBAN : FR76 3000 4022 5300 0000 1742 426 - BIC : BNPAFRPPSQY 
- o en efectivo (€uros exclusivamente) con el CD-Rom (si se envía por CD-Rom) 
(Cheques fuera de Francia no son aceptados) 

Siempre mencionar la entidad y el país para el cheque, la transferencia o Paypal

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
Presidente : Sr. Riccardo Busi – Director de la Copa : Sr. Jacky Martin 
Responsable Técnico: Sr. Jean-Paul Schmit – Miembro: Sra. Monique Schmit 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREMIOS 
Copa del Mundo de Entidades 2015 para la mejor entidad. 
Medalla de Oro FIAP para  la segunda entidad clasificada 
Medalla de Plata FIAP para la tercera entidad clasificada 
Medalla de Bronce para la cuarta entidad clasificada  
Seis menciones de Honor para las entidades de la 5ª a la 10ª clasificada 
Los autores de la entidad  clasificada en primera posición recibirán cada uno una mención de honor. 
Una medalla de Oro FIAP, dos medallas de Plata FIAP y tres medallas de Bronce FIAP 
recompensaran los trabajos de excepcional calidad, independientemente de la clasificación de las 
entidades. 
Los jueces podrán conceder hasta 5 diplomas individuales, tal como retrato, paisaje, creatividad o 
cualquier otro tema que decidan. 
Cada juez escogerá su “favorito” 
Cada autor solo podrá recibir un premio. 
La entidad que haya obtenido los mejores resultados del 2011 al 2015, recibirá el Trofeo Maurice 
Dorikens 2011-2015. 

CATALOGO - EXPOSICIÓN 
Cada entidad participante recibirá un catálogo en CD-Rom. 
Todas las obras aceptadas se reproducirán en el catálogo. 
Las obras premiadas, así como una foto de cada autor de la entidad galardonada de la Copa del Mundo y 
de las entidades clasificadas hasta 10 serán impresas y expuestas en la entrega de premios en Atenas.  
 

JURADO 
Chris Discart , MFIAP EFIAP/g          Bélgica 
Tapio Karjalainen, EFIAP               Finlandia 
Csaba Balasi, EFIAP/g Rumania 
Las obra aceptadas de las ILFIAP darán acceso a las distinciones des  entidades. 
Cada ILFIAP participante recibirá a demás 5 puntos de aceptación  (por distinción entidad). 
Todas las obras aceptadas darán acceso a las distinciones FIAP individuales.  

CALENDARIO 
 
Finalización de envios: 5 de octubre de 2015 
Veredicto: 26-29 de noviembre de 2015 a Versailles (Francia) 
Résultados en fiap.net: 14 de diciembre de 2015 
Notificación de los resultados: 4 de enero de 2016 
Inauguración exposición y entrega de premios: 27 de febrero de 2016 a Atenas (Grecia) 
Envío de catálogos: 28 de marzo de 2016 
 


