
XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“CIUDAD DE JEREZ”

  
   Autor: Jesús Mesa Otero

     Primer premio del III CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ¨SEMANA SANTA SAN DIONISIO¨

Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio

2021
https://sandionisio.fotogenius.es/

Página 1 de 5

https://sandionisio.fotogenius.es/


              XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA      
                                   “CIUDAD DE JEREZ”
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA JEREZANA SAN DIONISIO

En el año 1969 la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio celebró el “I Certamen local de películas y
fotografías”  que  se  estuvo celebrando  hasta  el  año 1985,  año  en  que  cambió  su  nombre  pasando  a
denominarse “XXX Salón de fotografía”,  pero al año siguiente pasó a llamarse “XXXI Salón Nacional de
Fotografías y I Internacional “Ciudad de Jerez”, siendo la última edición en el año 1991 con el número
XXXVI.

Nuevamente la Agrupación ha decidido continuar con el mismo nombre de ahí el número XXXVII.

El Concurso cuenta con el patrocinio de la Confederación Española de Fotografía (CEF) con
el número E-2021-02 

y el de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) con el número E-2021-01

Bases

1 Participación

Este concurso está abierto a la participación de todos los aficionados y profesionales,  exceptuando los
miembros  de  la  junta  Directiva  de  la  Agrupación  Fotográfica  Jerezana  San  Dionisio,  organizadora  del
mismo, y será en formato digital, se puede participar en una o en varias secciones, constará de cuatro
secciones.

 2 Secciones

A Libre color
B Libre monocromo
C Viajes 
D Semana Santa

3 Presentación de imágenes

Las  imágenes  se  presentarán  exclusivamente  en  formato  digital,  de  manera  online  en  la  página  de
Fotogenius.

No podrá presentarse la misma fotografía en diferentes secciones.

4 Número de obras

El número máximo de obras a presentar no excederá de cuatro en cada sección.

5 Tamaño de las obras.

Las imágenes tendrán que estar en formato JPG, siendo el lado máximo de 3000 pixeles y el lado mínimo
de 2000 pixeles, con una resolución de 254 ppp y un tamaño máximo de 3 Mb., recomendando el espacio
de color sRGB, En el caso de que el tamaño sea superior se rechazarán de forma automática. 
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6 Título de las obras.

Ningún título o identificación del autor deberá ser visible en cualquier parte de la imagen. Los archivos de
las imágenes estarán identificados únicamente con el título de la obra. Títulos como “sin título” o similares
no serán aceptados. Tampoco se aceptarán los nombres de archivo de captura de la cámara.

7 Calendario

Inicio admisión obras 15/01/2021 Última fecha de admisión 20/06/2021

Reunión del Jurado 24/06/2021 Notificación de resultados 05/07/2021

Envío de premios y catalogo 30/07/2021

8 Derechos de inscripción

La cuota de inscripción es única para todas las categorías y su precio será de 22 €.

Las asociaciones que presenten 10 o más autores, tendrán un precio de 20 euros.

Los socios de la Agrupación convocante tendrá un precio de 20 euros.

Así mismo las personas que confirmen su participación con fecha anterior a 20 de mayo de 2021 tendrán
un precio de 20 euros. 

El pago se hará mediante PAY-PAL a través de Fotogenius, una vez subidas las imágenes.

Las obras recibidas sin el pago de los derechos no serán juzgadas.

9 Premios

Se otorgarán un total de 77  premios.
Premio de Honor dotado con 300 euros al mejor autor del salón, que será el que consiga mayor número
de fotografías aceptadas.
Para cada una de las secciones A, B, C y D:
1 Medalla de oro de la CEF

1 Medalla de plata de la CEF

1 Medalla de bronce de CEF

6 Menciones de honor de la CEF 

1 Medalla de oro de la FAF

1 Medalla de plata de la FAF

 1 Medalla de bronce de la FAF

6 menciones de honor de la FAF 

1 Diploma especial “Chairman” 
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SECCIONES ORO
CEF

PLATA
CEF

BRONCE
CEF

MH
CEF

ORO
FAF

PLATA
FAF

BRONCE
FAF

MH
FAF

DIP

LIBRE COLOR 1 1 1 6 1 1 1 6 1

B & N 1 1 1 6 1 1 1 6 1

VIAJES 1 1 1 6 1 1 1 6 1

SEMANA SANTA 1 1 1 6 1 1 1 6 1

TOTALES 4 4 4 24 4 4 4 24 4

10 Notificación de los resultados

Cada autor recibirá por email  la información del  resultado,  así  mismo se publicarán en Fotogenius las
fotografías ganadoras y seleccionadas.

11 Catálogo y utilización de las obras

Se editará un catálogo en PDF de las obras premiadas.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la Agrupación Fotográfica Jerezana “San Dionisio”, en
tanto  que  organizadora  del  concurso,  reservándose  el  derecho  de  reproducirlas  libremente  para
(catálogos,  carteles,  prensa,  reportajes,  exposiciones,  etc.....),  sin  ánimo de lucro y  siempre citando el
nombre del autor/a. 

12 Aceptación de las Bases

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del
fallo inapelable del jurado. Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por la Organización.

13 Creación de imágenes

Los trabajos tienen que originarse como fotografías realizadas por el concursante en emulsión fotográfica o
digitalmente. 

Al  presentar  la  obra  el  concursante  certifica  la  obra  como propia  no pudiendo  incorporar  elementos
producidos por terceros o descargados de Internet.

Las  imágenes pueden ser  alteradas,  ya sea electrónicamente o de otra manera,  por el  autor,  pero no
pueden ser construidas enteramente en un ordenador. 

El  participante  permite  a  la  entidad  convocante  reproducir,  total  o  parcialmente,  el  material  inscrito
gratuitamente para su publicación y/o exhibición. 

Los concursantes certifican la autoría  de sus obras y se responsabilizan totalmente de que no existen
derechos de terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen, de las obras presentadas. 

Página 4 de 5



              XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA      
                                   “CIUDAD DE JEREZ”
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA JEREZANA SAN DIONISIO

4 Jurado

María Gracia de la Hoz Roch
AFIAP,EFIAP,MFIAP,ACEF,AFCF,EFCF,JBFCF,JAFCF, Miembro de Honor FCF.   

Juan Armentia Hernaez
AFIAP, Presidente de FAFPV

Bosco Mercadal Moll
MCEF/b, EFIAP, Vicepresidente de la FAFE
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