
 

CONCURSO SOCIAL BIMESTRAL “AFOCU 2021” 

 

La Asociación de Fotógrafos de Cuenca (AFOCU) organiza un concurso fotográfico online 

exclusivo para personas asociadas a la misma. Dicho concurso tendrá un carácter 

bimestral, celebrándose en el presente año 2021 las ediciones siguientes: 

MAYO – Fotografía callejera 

JULIO – Tema libre (serie de 3 fotografías) 

SEPTIEMBRE – Agua 

NOVIEMBRE – Hora azul  
 

Podrán participar todos los socios que lo deseen, debiendo presentar en cada una de 

las ediciones DOS fotografías, obligatoriamente (salvo el mes de mayo, que serán 3).  

FORMATO 

Se permitirá cualquier tipo de técnica fotográfica, formato y procesado de las 

imágenes, blanco y negro o color, debiéndose presentar siempre en formato 

digital.  

El tamaño de las fotografías no superará los 2000 píxeles en su lado mayor, 

resolución de 72ppp y formato JPEG. El peso máximo del archivo será de 3MB.  

Las fotografías deberán presentarse sin ningún tipo de marca que pueda 

identificar al autor, sin texto, ni firma. Además, deberán ser inéditas.  

Para que la participación sea considerada válida las fotografías deberán haberse 

realizado necesariamente entre la fecha de publicación de estas bases y la 

celebración de cada una de las ediciones del concurso.  
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PRESENTACIÓN 

La presentación de las dos fotografías se realizará mediante un formulario web 

que se habilitará el primer día del mes de celebración del concurso. El plazo para 

enviar las fotografías finalizará el día 20 del mes a las 23:59 horas.  

Todas las fotografías que cumplan los requisitos previamente descritos se 

subirán a un álbum en el grupo privado de Facebook para la votación.  

VOTACIÓN 

La votación estará dividida en dos fases. 

En la PRIMERA FASE, todos los participantes de ese mes deberán votar 

OBLIGATORIAMENTE sus 3 fotografías favoritas (siguiendo criterios estéticos, 

aproximación al tema, originalidad, calidad artística, etc.). La votación se 

realizará mediante un comentario en el álbum de cada una de las ediciones del 

concurso siguiendo un formato similar al del siguiente ejemplo: 

“Mis 3 fotos favoritas son: 

FOTO A 

FOTO B 

FOTO C” 

 

Durante esta fase sólo podrán votar aquellos socios que participen en ese mes. 

Los tres votos tendrán igual valor. El plazo de votación finalizará el último día del 

mes a las 23:59 horas. Por supuesto, en ningún caso se podrá votar a nuestras 

propias fotografías. 

Las 8 fotografías más votadas pasarán a la segunda fase. En caso de empate, 

podrán pasar más fotografías a la final. Aquella persona que, participando en la 

edición, no vote a tres fotografías será descalificada y sus fotografías no podrán 

pasar de fase. 
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En la SEGUNDA FASE un jurado se reunirá dentro de los 10 primeros días del mes 

siguiente para deliberar y decidir los DOS ganadores. El jurado podrá decidir 

rescatar entre CERO y DOS fotografías para la fase final, según su criterio.  

JURADO 

El jurado estará compuesto por los dos ganadores del mes anterior y un socio de 

AFOCU de entre todos aquellos que no participan en el concurso*. 

El tercer miembro del jurado se elegirá mediante una lista por orden alfabético 

en la que figuren todos los socios NO PARTICIPANTES de ese mes. Cada mes, se 

elegirá una letra por sorteo y se irá preguntando a los socios si quieren ser jurado, 

por orden a partir de dicha letra. 

Ser jurado del concurso es una actividad totalmente voluntaria para los no 

participantes, aunque recomendamos (siempre que se pueda) participar en 

dicha actividad que consideramos interesante y enriquecedora.  

GANADORES Y PREMIOS 

Una vez elegidos los ganadores, se organizará un visionado mediante la 

plataforma Zoom (abierto a todos los socios) donde los participantes podrán 

comentar sus fotografías, motivaciones, idea, etc. y el jurado hará público el fallo 

de ese mes.  

El fallo del jurado será inapelable.  

Los ganadores recibirán el siguiente premio: 

1er PREMIO: vale de 30 € de Amazon.es y la fotografía encabezará la Web de 

AFOCU durante ese mes.  

2º PREMIO: vale de 20 € de Amazon.es y la fotografía encabezará el GRUPO 

PRIVADO de AFOCU durante ese mes.  
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Los dos ganadores formarán parte del jurado para la siguiente edición, no 

pudiendo participar en ese mes (ni votar fotografías en la primera fase). Una 

misma persona no podrá ganar los dos premios.  

A final de año se realizará un catálogo online con todas las fotografías seleccionadas 

como finalistas y las ganadoras que se podrá consultar a través de nuestra web 

(afocu.es). AFOCU se reserva el derecho de utilizar las fotografías ganadoras y 

seleccionadas para publicidad de la asociación, en sus redes sociales, página web, 

cartelería, exposiciones, etc., siempre haciendo costar el nombre de los autores/as.  

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. Cualquier 

imprevisto surgido podrá ser solucionado por la Junta Directiva y comunicado a los 

socios.  

El medio principal para la comunicación de la organización con los asociados de los 

eventos relacionados con este concurso, envío de enlaces, posibles modificaciones y 

demás, será siempre el correo electrónico. 

 

CUENCA, 7 DE ABRIL DE 2021 

La Junta Directiva 

 

 

*En la edición de MAYO, el jurado estará conformado por el último ganador del 

Concurso Quincenal y dos miembros más entre los socios no participantes.  

 

Se informa a las personas participantes que los datos personales recogidos serán incorporados 

a las bases de datos de AFOCU, responsable del fichero y serán tratados con la finalidad de 

atender la participación formulada. Los datos recabados han de cumplimentarse 

obligatoriamente, pues de otro modo no podría ser atendida la participación. El participante 

autoriza expresamente a la ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS DE CUENCA para tratar sus datos a 

fin de remitir a su domicilio o correo electrónico publicidad e información sobre actos, 

conferencias y publicaciones promovidas por AFOCU o en colaboración con otras entidades que 

puedan resultar de su interés. En cualquier momento, la persona participante tiene posibilidad 

de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 

mediante escrito dirigido a la Asociación de Fotógrafos de Cuenca (AFOCU). 

 


