XXXVI
CONGRESO
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
FOTOGRAFÍA

28, 29, 30 y 31 de octubre

Jerez de la Frontera
Organizan

PROGRAMA CONGRESO XXXVI CEF-JEREZ DE LA FRONTERA

PROGRAMA
Viernes 28 de octubre
18:00 Recepción y acreditación de los participantes en el hotel.
20:00 Copa de bienvenida en el hotel.
21:30 Cena (incluida en estancia hotelera).
Sábado 29 de octubre
09:00 Recepción y acreditación, en el hotel, del resto de participantes que
lleguen ese día.
10:15 Salida en autobús a la yeguada de la Cartuja.
11:00 Visita guiada y exhibición de los caballos Cartujanos.
13:15 Salida del autobús de vuelta.
14:00 Almuerzo en “Casa Sánchez”.
17:15 Conferencia de Olympus en el hotel Sherry Park.
18:00 Conferencia de Camaralia en el hotel Sherry Park .
19:00 Salida para inauguración exposición desde hotel Sherry Park
19:30 Bienvenida de la Excma. Sra. Alcaldesa a los participantes en el
Congreso, en el Alcázar.
19:30 Inauguración de la exposición de Miguel Quirós en la sala “El Molino”
del Alcázar de Jerez.
20:15 Inauguración de las exposiciones: finalistas a los Premios Nacionales
de Fotografía 2022 y Premios Nacionales 2020 y 2021, en la Galería del
Claustro Alto en los Claustros de Santo Domingo.
21:30 Cena (incluida en estancia hotelera).
Domingo 30 de octubre
10:00 Asamblea de la Confederación Española de Fotografía.
10: 30 Visita bodega González Byass, para acompañantes.
13:30 Almuerzo en “Bodegas Diplomático”.
15:30 Regreso en autobús al hotel.
17:00 Visita al Museo de Relojes dentro de los Museos de la Atalaya.
18:00 Gala de la CEF en la sala Auditorio Multimedia de la Atalaya.
21:30 Cena de Gala en el Hotel.
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Lunes 31 de octubre
10:30 Salida en autobús para Astilleros de Puerto Real.
11:30 vista al Museo “El Dique” dentro de los astilleros de Navantia
13:30 Salida en autobús para San Fernando.
14:00 Visita guiada y almuerzo en la salina “San Vicente” en San Fernando.
17:00 Regreso a Jerez y finalización del Congreso.
● Aforo Museo de la Atalaya 400 personas.
● Aforo Yeguada “La Cartuja” 671 personas.

DATOS DE INTERÉS GENERAL
● Fecha tope de inscripción: 30 de septiembre de 2022.
● Precio de autobuses:
● 15 euros. Se abonará con la inscripción.
● Forma de inscripción:
Rellenando el formulario para cada uno de los asistentes en el siguiente
enlace:
https://forms.gle/qvytukDmWgeyswyN8
Una vez relleno tendrá que realizar el pago mediante transferencia a la
cuenta de la Federación Andaluza de Fotografía:
ES18 0073 0100 5005 0532 9106
Y finalmente enviar el justificante a la siguiente dirección de correo:
36congresocef@gmail.com

ESTANCIA HOTELERA
● A gestionar por el propio congresista indicando que acude al Congreso
CEF en B the Travel Brand. Dirigirse a David Montero.
● Teléfono 956 16 89 39
● Hotel Sherry Park ****
El hotel dispone de parking gratuito hasta completar el aforo.
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● Precio estancia paquete A
● 4 noches (28, 29, 30 y 31 de octubre)
● Incluidos alojamiento, desayunos y cena del 28, 29, 31 y cena de gala del
30:
● Habitación doble: 265,00 € / persona.
● Habitación individual: 378,60 €.
● Sólo alojamiento, desayuno y cena de gala:
● Habitación doble: 217,00 € / persona.
● Habitación individual: 330,60 €.
●
●
●
●
●
●
●
●

Precio estancia paquete B
3 noches (29, 30 y 31 de octubre)
Incluidos alojamiento, desayunos y cena del 29, 31 y cena de gala del 30:
Habitación doble: 204,50 € / persona.
Habitación individual: 289,70 €.
Sólo alojamiento, desayuno y cena de gala:
Habitación doble: 172,50 € / persona.
Habitación individual: 257,70 €.

●
●
●
●
●
●
●
●

Precio estancia paquete C:
2 noches (29 y 30 ó 30 y 31 de octubre )
Incluido alojamiento, desayunos, cena del 29 ó 31 y cena de gala del 30:
Habitación doble: 144,00 € / persona.
Habitación individual: 200,80 €.
Sólo alojamiento, desayuno y cena de gala:
Habitación doble: 128,00 € / persona.
Habitación individual: 184,80 €.

● Para otras opciones consultar con David Montero de B the Travel
Brand.
● Teléfono 956 16 89 39
● Esta oferta es válida para reservas hasta el 30 de septiembre de 2022,
fecha tope de abono a través de B the Travel Brand.
Al ser unas actividades programadas con tanta antelación se podría
producir alguna modificación.
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● CANCELACIONES:
● Las reservas que se cancelen 48 horas antes de la llegada tendrán 100%
de gastos.
● Las reservas que se cancelen entre un tres y cuatro días antes se
cobraran el 50% de la reserva total.
●
●
●
●
●
●
●

Actividades no incluidas en estancia hotelera:
1.- Comida 29/10/2022.
2.- Espectáculo Yeguada de la Cartuja.
3.- Visita Bodega González Byass 30/10/2022.
4.- Comida 30/10/2022.
5.- Cena de Gala sin alojamiento en hotel.
6.- Visita museo “El Duque”, almuerzo en salina “San Vicente” y traslados
en autobús.

●
●
●
●
●
●
●

Precio actividades no incluidas en estancia hotelera:
Comida 29/10/2022: 25 € persona.
Comida 30/10/2022: 25 € persona.
Visita Bodega González Byass: 9 € persona.
Espectáculo Yeguada de la Cartuja: 12 € persona.
Cena de gala: 39 € persona.
Visita museo “El Dique”, almuerzo en salina “San Vicente” y traslados en
autobús: 50 € persona.

Para participar en estas actividades hay que rellenar un formulario en
siguiente enlace:
https://forms.gle/qvytukDmWgeyswyN8
Hacer el pago en la cuenta de la Federación Andaluza de Fotografía:
ES18 0073 0100 5005 0532 9106
Enviar el justificante de pago a:
36congresocef@gmail.com
● Si tiene alguna intolerancia alimenticia, hágalo constar, para tratar de
conseguirle una comida alternativa.
Para cualquier duda o consulta llamar a:
Juan Durán teléfono : 664 75 53 25
José Vázquez teléfono : 606 77 96 28
O al correo: 36congresocef@gmail.com
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ACTIVIDADES
Yeguada de la Cartuja
En los terrenos que ocupa la antigua dehesa de la ‘Fuente del Suero’,
adyacentes al Monasterio de La Cartuja de Jerez de la Frontera, se
contempla hoy, igual que a finales del siglo XV la estampa de los
legendarios caballos de pura raza española. Es la misma imagen,
espontánea y majestuosa, que desde siglos atrás enamoró a reyes,
pintores, investigadores, criadores y poetas. Allí pastan y crecen
ejemplares de gran pureza: los que conforman la Yeguada de la
Cartuja – Hierro del Bocado.
¿Te gustaría conocer cómo vive un caballo cartujano? ¿quieres
conocer su historia, su cuido, su adiestramiento y otras muchas
curiosidades? ¿quieres ver en una exhibición cómo nuestros
caballos trabajan, corren e interactúan?
Y sobre todo hacer fotografías antes, durante y después del
espectáculo.

Bodegas González Byass

Si estás en Jerez no puedes perderte la oportunidad realizar una visita a las Bodegas Tío
Pepe. Acompañados por la excelente temperatura andaluza y los paisajes de Jerez de la
Frontera esta visita guiada será una delicia para los apasionados de la naturaleza y los
sabores de la tierra.
En esta visita descubriremos, en tres fases, la historia del Complejo Monumental de las
Bodegas Tío Pepe. Primero, empezaremos con un recorrido por los jardines de Villa
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Victoria donde los árboles y plantas exóticas descansan, pasearemos por la viña,
visitaremos la Bodega del Brandy Lepanto y mucho más.
La segunda parte será un recorrido por la popular Bodega La Concha, la Bodega de los
Apóstoles, el Laboratorio del Fundador, la Bodega de los Reyes y, además,
descubriremos a qué pequeño animal le encanta el vino dulce de Jerez.
Por último, pondremos el broche de oro a nuestra visita guiada con dos copas de vino
que podrán ser acompañadas con tapas gastronómicas y de copas de vino adicionales.

Salina San Vicente en San Fernando

La Salina San Vicente es un lugar
único en el corazón de la ciudad de
San Fernando es la única salina
que queda activa en dicha ciudad y
todo de forma artesanal.
… Donde muere el mar, y nace la
sal.

Museo “El Dique”
La visita general incluye un recorrido guiado al
Museo El Dique, así como al recinto histórico de
Matagorda. En las salas del museo, el visitante
podrá conocer la espectacular evolución de la
construcción naval española, la cual ha tenido un
peso relevante en la provincia de Cádiz.
Asimismo, durante la visita, podrá comprobar
cómo el desarrollo industrial ha llegado a modificar
y configurar una zona geográfica, como es el caso
de la Factoría de Matagorda.
Pasearemos por la zona histórica industrial, donde
destaca el Dique de Carena, los talleres de
maquinaria y forja, la capilla neorrománica
levantada en memoria del primer Marqués de
Comillas y el área dominada por los restos
arqueológicos del antiguo Castillo de Matagorda.
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MENÚS
Sábado: Casa Sánchez
Entrantes para compartir
Patatas aliñadas con melva
Tabla de quesos
Langostinillos del rio
Croquetas caseras
Choco frito

Principal
Arroz Marinero individual
O
Solomillo de cerdo en salsa de jamón
con guarnición de patatas

Postre
Postre casero individual
Incluye bebida durante la comida
(Vino blanco, vino tinto, cerveza, refrescos y agua mineral)

Domingo: Bodegas Diplomático
Entrantes para compartir
Surtido ibérico
Taquitos de queso curado puro de oveja
Paté de cabracho con tostas

Plato principal
Solomillo al oloroso con guarnición
O
Corvina a la roteña

Postre
Coulant de chocolate

Bodega
Vino tinto Rioja, vino blanco, refrescos, cerveza y agua mineral
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Domingo: Cena de Gala Hotel Sherry Park
Aperitivos en mesa
Brochetita de atún y queso curado
Croquetas caseras de caña de lomo
Paté de cabracho con sus tostaditas
Bomba de camarones

Menú
Salmorejo con taquitos de jamón ibérico y huevos de codorniz
Filetes de gallo con langostinos al Tío Pepe
Coulant de chocolates con helado al licor de café

Bodega
Jerez fino, oloroso, cervezas
Vino blanco Castillo San Diego o tinto Gibalbín
Agua mineral, refrescos, café

Lunes: Visita Guiada y almuerzo en salina “San Vicente”
Show de tapas(Individual)
Surtidos de croquetas
(4 tipos)
Dúo de pasteles salados
(Pastel de atún, pastel de jamón)
Cazuela de barro con parmentier y pulpo a la brasa
Chatos de Salmorejo con helado de queso
Espaguetis de sepia con espuma de alioli suave
Cazuelitas de ragut de ternera al toro.

Postre
Brownie de chocolate caliente y helado. Café

Bodega
Cerveza, refrescos, blancos, tintos, agua mineral, manzanilla, Pedro Ximenez

