
BASES DE LA LIGA ANDALUZA DE LA FAF
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1. Participantes  

Podrán participar todos aquellos miembros de cualquier asociación inscrita en la 
Federación Andaluza de Fotografía (FAF) que esté al corriente del pago de sus cuotas. Lo
harán registrándose en la Web de la FAF, bien desde el inicio de la competición o en 
cualquier momento del año, disputando las convocatorias que aún no se hubieran 
celebrado.

2. Obras 

Una obra por autor en cada una de las convocatorias. 



3. Presentacion 

Formato JPG, con un tamano no superior a 1024 pixeles en sentido horizontal, y 768 
pixeles en sentido vertical. Su peso no superara a 1 Mb y la resolucion sera de 72 dpi 
(puntos x pulgadas). 

Cada fotografia se podra presentar en monotono, bitono o color. 

4. Envio de ficheros 

Los ficheros fotograficos los enviara cada autor a la seccion “LIGA ANDALUZA DE 
FOTOGRAFIA” de la Web de la FAF, (www.federacionandaluzafotografia.com). 

Cada fotografia debe ir sin ningun tipo de identificacion del autor/a; sin abreviaturas, 
marcas de agua, pseudonimo, nombre, apellidos, etc., o quedaran descalificadas 
automaticamente.

Se participara desde el rincon del “socio de la Web”, entrando cada autor con su usuario y
contrasena. 

5. Fecha de presentacion de obras 

Se abrira el plazo a las 0.01 horas del dia 1 de cada mes y la fecha limite de envio de las 
obras sera hasta el dia 15 de cada mes antes de las 23,59 horas. 

6. Calendario 

La propuesta para esta primera edicion sera de 6 convocatorias: febrero, marzo, 
abril, mayo, junio y septiembre.

7. Temas 

De las seis convocatorias, las cinco primeras seran de tematica libre y la ultima estara 
dedicada a ANDALUCIA en toda su extension (fiestas, ciudades, pueblos, monumentos, 
paisajes, costumbres, etc.

Nota: en caso de duda se solicitara al autor la identificacion del lugar donde fue tomada la 
foto.
La totalidad de la foto debe estar 
realizada por el autor. En caso 
contrario quedará descalifcada

8. Sistema de puntuacion y calificaciones 

La puntuacion de cada fotografia sera la suma de los puntos otorgados por cada uno de 
los miembros del jurado del 1 al 10. 
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Se realizaran las siguientes clasificaciones: 

 Clasificacion Individual: 

Se obtendra con la suma de las puntuaciones de todos los miembros del jurado, mes a 
mes de cada fotografia de cada autor y se ira sumando para dar el total de su puntacion 
en la Liga. En caso de empate en la primera posicion,el Jurado decidira el ganador 
valorando de nuevo todas las obras en su conjunto de los autores empatados.

 Clasificacion de Asociaciones: se obtendra con la suma de las 5 fotografias mejor 
puntuadas de cada Asociacion, que se iran sumando mes a mes. 

9. Jurado 

El Jurado estara compuesto por seis personalidades nacionales de la Fotografia mas un 
jurado reserva. 

10. Premios 

Se estableceran los siguientes premios:

- Individual: 

• 1º Premio: Medalla de ORO de la FAF, Diploma y 7 puntos de la FAF

•  2º Premio: Medalla de Plata de la FAF, Diploma y 5 puntos de la FAF

•  3er Premio: Medalla de Bronce de la FAF, Diploma y 3 puntos de la FAF

•  Finalistas, Menciones De Honor: del 4º al 10º Diploma y 2 puntos FAF 

•  Los tres primeros clasificados de cada mes obtendrán 2, 1 y 1 punto       
respectivamente.

-Asociaciones: 

•     1º Premio: Medalla de Oro de la FAF y Diploma

•      2º Premio: Medalla de Plata de la FAF y Diploma 

•      3er Premio : Medalla de Bronce de la FAF y Diploma

•      Diploma con mencion de honor a la 4ª y 5ª Asociacion clasificada.

11. Exposiciones y Catalogo 

Todas las obras que hayan concursado en cada convocatoria se expondran en la WEB de
la Federacion con el nombre del Autor y la puntuacion obtenida. 

Los 50 mejores fotografos clasificados al final de la Liga, si lo desean, formaran parte de 
la 1ª Exposicion de la FAF debiendo remitir en papel y montada en paspartu, medida 



40x50 cm, la fotografia que mas puntuacion haya obtenido asi como el archivo en alta 
resolucion (con un minimo de 3000 pixeles y a 254 dpi). 

Esta exposicion  se expondra  por diversas salas de Andalucia y en aquellas asociaciones
que la soliciten, completa o parte de ella en razon de las dimensiones de la sala de que 
dispongan y seran publicadas en el libro o catalogo de la 1ª Liga de la FAF.

12. Observaciones 

Todos los meses, tras las votaciones se volcaran en la Web de la FAF las clasificaciones 
y cuantas fotografias hayan participado.

Una vez terminada la Liga se abrira un periodo de 10 dias naturales, donde se atenderan 
y resolveran todas aquellas alegaciones y reclamaciones que hayan surgido durante las 
convocatorias de la Liga.

Los participantes autorizan a la FAF la edicion, reproduccion y exhibicion de sus obras, 
con fines culturales y artisticos, citando siempre el nombre del autor.

Los premios se entregaran en la siguiente Asamblea a la finalizacion de la Liga, 
convocada de la FAF, o en el Congreso FAF si existiese. 
Los participantes se 
responsabilizan totalmente de la 
no existencia de derechos a 
terceros en las fotografias 
presentadas, asi como toda 
reclamacion por derechos de 
imagen.

Los casos no previstos en estas Bases seran resueltos por la Comision Organizadora. 


