
 

 

56 CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “ANIVERSARIO af/G” 

ORGANIZA: AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA 

 

1.- PARTICIPANTES:  
 
Abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales de todo el territorio español.  
 

2.- MODALIDADES:Archivos digitales.  
 
3.- SECCIONES:  

A) MONOCROMO 

B) COLOR 

C) GUADALAJARA (Color y/o Monocromo) 

4.- OBRAS:  

 

Cada autor podrá presentar como máximo de tres fotografías por sección (9 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 podrá subir a la web desde el 01/03/2012 al 11/05/2012. 

Número de fotografías: 3 por tema, no presentadas en anteriores ediciones del presente 

Concurso. Las imágenes se presentarán en formato JPG de 1.024 pixeles de largo si el formato es 

horizontal o de 768 pixeles de alto si el formato es vertical.Cada archivo tendrá un tamaño máximo 

de1MB. 

6.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:  

 
Para una sección, 5 € 
Para dos o tres secciones, 10 €.  
 

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. 

 
Los socios de la af/Gy los menores de 21 años tendrán la inscripción gratuita.  
 
7.- SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN:  
 
El jurado, compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de la 

fotografía,determinará las fotografías premiadas y seleccionadas.  
 
8.- RESULTADOS: 

 
Las obras seleccionadas y autores premiados se publicarán en la web: www.afgu.org 
 
 

http://www.afgu.org/
http://www.afgu.org/
http://www.afgu.org/


9.- PREMIOS:  
 
A los autores cuya suma de las fotografías de las tres secciones obtenga mayor puntuación: 

 PRIMER PREMIO: Medalla dorada de la C.E.F. y un premio en metálico de 300 euros 
 SEGUNDO PREMIO: Medalla plateada de la C.E.F. y un premio en metálico de 200 euros 
 TERCER PREMIO: Medalla bronceada de la C.E.F. y un premio en metálico de 100 euros 

 
A las mejores obras, en cada una de las secciones A y B y C.  
 PRIMER PREMIO: Medalla dorada de la af/G y diploma af/G 
 SEGUNDO PREMIO: Medalla plateada de la af/G. y diploma af/G 
 TERCER PREMIO: Medalla bronceada de la af/G y diploma af/G 
  

PREMIO ESPECIAL a los autores menores de 21 años al mejor clasificado en cada una de las tres 
secciones: un curso de fotografía valorado en 90 euros y Medalla dorada de la af/G 
 
PREMIO ESPECIAL a los autores que han realizado el curso de iniciación a la fotografía en la af/G 
durante los años 2011 y 2012 al mejor clasificado en cada una de las tres secciones:un curso de 
fotografía valorado en 90 euros y Medalla dorada de la af/G. 

 

Un mismo autor sólo podrá obtener un solo premio.  
 
10.- PROYECCIÓN:  
 
Con el deseo de dar la máxima difusión a las obras seleccionadas se realizará en el acto de entrega 
de premios unaproyeccióncon las obras premiadas, seleccionadas y aceptadas en el local de la af/G 
el 6 de junio de 2012 a las 20,00 horas.  

 
11.- NOTAS:  
 
Este reglamento se ha confeccionado conforme a las normas y recomendaciones de la CEF. 
Este concurso goza del patrocinio de la C.E.F. (E/2012/03) y, por tanto, se regirá por sus 

respectivas normas y será puntuable para la obtención de sus títulos honoríficos. 
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. haciendo constar  
en todo momento el nombre del autor. 
Este concurso se regirá por las normas de los Concursos de la af/G publicadas en la web: 

www.afgu.org 
Los resultados serán publicados en nuestra página web: www.afgu.org 
La decisión del jurado será inapelable. 
La simple participación en este Concurso implica la total aceptación de éstas bases. 

 
12.- VARIOS: 
 
Con  motivo de 56 aniversario de la af/G, se celebrará una cena, después dela proyección (sobre 
las 21´30 horas) en el Restaurante Asador Simón (Calle Francisco Quevedo s/n)–precio del menú 
15 euros-. Para asistir a la cena podéis mandar un correoelectrónico o apuntaros en el local de la 

AFGU. 

 
CALENDARIO DEL CONCURSO:  
 
PLAZO LÍMITE DE ADMISIÓN:     10 Mayo2012 
VEREDICTO DEL JURADO:      21 Mayo 2012  
ENVÍO DE NOTIFICACIONES:     25 Mayo 2012  

PROYECCIÓN y ENTREGA DE PREMIOS:    6   Junio 2012  
CENA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO af/G:    6   Junio 2012  

 
PREMIOS 
 
1 medalla dorada CEF  1 medalla plateada CEF 1 medalla bronceada CEF 
9 medallas doradas af/G 3 medallas plateadas af/G 3 medallas bronceadas af/G 

 

Responsable: Vocalía de Concursos de la af/G  
e-mail: concursos.afgu@gmail.com 
Organiza: Agrupación Fotográfica de Guadalajarawww.afgu.org 

http://www.afgu.org/

