
CONCURSO MENSUAL DE FOTOGRAFÍA

“ANGULANDO 2022”

● Definición: Competición fotográfica mensual entre las/los socias/socios de la

Asociación Fotográfica Gran Angular de Úbeda.

● Objetivo: Perder el miedo a enseñar nuestras fotografías, practicar la creación de

títulos para nuestras fotografías, aprender a valorar una fotografía por su

composición o impacto visual.

● Fechas: El concurso se llevará a cabo entre los meses de febrero y diciembre de este

año 2022.

● Formato: Las fotografías se presentarán en formato JPG, con una tamaño de 2048px

de borde largo y una resolución de 72px, pudiendo presentar tanto fotografías

verticales como horizontales.

● Envío: Desde la zona de soci@s de nuestra web, pulsando en la pestaña de

“concurso mensual”, aparecerá el menú donde cada socia/o puede alojar su

fotografía para participar en el concurso mensual. Las fotos se enviarán entre los días

1 y 24 de cada mes.

● Jurado: Las votaciones se realizarán por todas/os las/los socias/os de Gran Angular

desde el día 26 hasta el último día del mes en curso. Para el ganador anual se

habilitará una votación con las 12 fotografías ganadoras del mes, durante la primera

quincena de enero de 2023. Comunicándose el ganador a los 5 días del cierre de las

votaciones.

● Premios:

- El ganador mensual será portada de la página de Facebook durante un mes y

recibirá una copia impresa de su fotografía al final del concurso.

- El ganador anual del Concurso Mensual se llevará un libro de fotografía o

fotolibro.
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● Temas: Para practicar el mayor número posible de disciplinas fotográficas y distintos

ámbitos de la fotografía, se propone un tema distinto para cada mes. Si la fotografía

enviada no hace referencia a la temática propuesta, no será publicada. Si la situación

sociosanitaria nos lo permite, se van a organizar salidas y visionados fotográficos

relacionadas con el tema que corresponda en el mes en curso.

- Febrero:MODO PANORÁMICO

● Este tema pretende que practiquemos otro formato al habitual 2:3 de

nuestras fotografías. La técnica que utilicemos es libre, bien podemos

hacer una panorámica de varias fotos o aportar un formato

panorámico a una sola foto. La única condición es que nuestra foto

debe tener un formato 16:9 o que su borde largo sea al menos dos

veces mayor al borde corto. Aquí una ayuda Consejos panorámicas

- Marzo: VIDA EN LA CIUDAD

● Son muchas las cosas, momentos y situaciones que nos rodean en la

ciudad. A día de hoy es una de las temáticas más realizadas y con

miles de seguidores que la practican, bien por realizar fotografía de

arquitectura, o fotografía de calle. Elegir la que más os guste, probar,

descubrir cosas. Echaros a la calle y mirar con atención lo que nos

rodea. Aquí una ayuda Consejos paisaje urbano

- Abril: PASIÓN O DEVOCIÓN

● Este tema no se encuentra solo viendo una procesión o dentro de un

templo. Perez Siquier la encontró en la mitad del campo para ilustrar

la Semana Santa de Almería en 1970, mirar Buscar el cartel de 1970.

La pasión y la devoción no tiene por qué ser sólo religiosa, hay

muchos tipos de pasiones, amores y devociones. El deporte es una

fuente de pasión también, la familia, los amigos, la naturaleza. Buscar

y encontrar la que mejor se adapte a vosotros y vuestras inquietudes.

Una muestra de lo que os digo Ardiendo de amor.
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https://www.dzoom.org.es/7-buenos-consejos-para-hacer-fotos-panoramicas/
https://www.xataka.com/fotografia-y-video/nueve-consejos-y-trucos-para-deslumbrar-con-las-fotos-en-la-ciudad
https://cofradiasdealmeria.es/carteles-semana-santa/
https://www.freepik.es/fotos-premium/simbolo-amor-devocion-pasion-ardiendo-amor_13589020.htm


- Mayo: MUNDO PEQUEÑITO

● Es la fotografía que hacemos cuerpo a tierra, la que no apreciamos a

primera vista, la que debemos de mirar con las gafas de cerca.

Insectos, flores, piedras… busquemos entre las cosas pequeñitas ya

sean naturales o artificiales, en el campo, la casa o en la ciudad,

seamos creativos y probemos lo que nos estamos acostumbrados a

realizar. Aquí una ayuda Ayuda sobre mundo pequeñito.

- Junio: COLORES PRIMARIOS

● Buscar la pureza en el color es algo casi imposible para el ojo humano,

no tenemos memoria sobre el color. Pero si sabemos distinguir los

colores, salvo que seamos daltónicos. Busquemos colores primarios

Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul). Démosle protagonismo en una

foto y acompañemos el color con otros motivos de menos peso en la

foto, como figuras o colores complementarios. Una ayuda y otra

ayuda.

- Julio:  AL SOL DEL VERANO

● No hace falta que nos pongamos mirando al sol para conseguir una

foto y quedarnos ciegos un buen rato o perjudicar el sensor de

nuestra cámara. Hay muchas horas del día o momentos donde

podemos ver el sol y que sea protagonista en nuestra foto sin mirarlo

directamente. Buscar vuestro sol, recordar, que al ser circular, es un

punto de atención muy fuerte en nuestras fotos. Inventar cosas con el

sol. Una ayuda.
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https://archerphoto.eu/macro-fotografia-de-cosas-pequenas/
https://www.dzoom.org.es/contraste-de-color-fotografias-impactantes/
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/artes/articulo/cuales-son-los-colores-complementarios-29451.html
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/artes/articulo/cuales-son-los-colores-complementarios-29451.html
https://www.blogdelfotografo.com/espectaculares-ejemplos-de-fotografias-del-sol/


- Agosto:  A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

● Agosto es el mes de la lluvia de estrellas, pero en los meses anteriores,

la vía láctea o la estrella polar, se pueden ver perfectamente. Tú eliges

qué foto sobre estrellas quieres hacer y como nos la quieres enseñar.

¿Prefieres hacerla en la ciudad, en el campo?. Busca el momento y no

lo dudes, haz la foto. Una ayuda.

- Septiembre: COMO VEMOS A 35MM

● A 35mm todo cambia. No es lo mismo ir a fotografiar con un zoom y

mover el anillo a nuestro antojo, que salir con una focal preestablecida

y no mover el anillo de la focal. Nosotros somos el zoom, nos puede

venir bien para buscar dentro de encuadres que hemos realizado

anteriormente con focales más amplias, o incluso para minimizar

elementos que componen una foto. Una ayuda.

- Octubre: AL AIRE LIBRE

● El aire nos trae movimiento, vida, volumen y formas a nuestro

alrededor. Juguemos con lo que el aire nos aporte y lo que nosotros

pongamos en nuestra cámara para atraparlo. Una ayudita.

- Noviembre: VIREMOS EL BLANCO Y NEGRO

● Una alternativa al blanco y negro, pinceladas de color que podemos

aportar a este tipo de fotografía para enfriar o calentar momentos. La

situación o el motivo lo elegimos nosotros, el resto lo pone la

creatividad. Una ayuda.
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https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/regla-500-fotografia-astronomica-que-como-se-aplica
https://www.blogdelfotografo.com/vida-35-mm/
https://www.fotolarios.es/2019/12/la-atmosfera-en-fotografia.html
https://www.chamanexperience.com/fotografia/virado-fotografico/


- Diciembre:  NIEBLAS, BRUMAS Y NEBLINAS

● El frío arrecia y con él, la atmósfera nos regala situaciones interesantes

y poco habituales en nuestro día a día. Nos permite destacar siluetas,

encontrar momentos de clave baja, intuir paisajes. Los que saben de

esto dicen que cuando hace mal tiempo, más hay que salir a

fotografiar porque vamos a encontrar escenas más exclusivas o poco

habituales. Una forma genial para terminar un año de ideas y de

trabajo fotográfico que seguro nos reconforta cuando miremos atrás.

Una ayuda.

REGLAS DE JUEGO

1. La temática de la fotografía ha de ser la propuesta para cada mes, de no ser así, no

será válida la foto para concurso.

2. La/el participante, podrá escoger la foto a presentar de su propio archivo o que esté

hecha en el mes en curso. No pudiendo presentar fotografías que se hayan

presentado en ediciones anteriores del Concurso Mensual.

3. Las fotografías enviadas podrán haber sido realizadas tanto con cámara fotográfica,

smartphone u otro tipo de dispositivo fotográfico del cual se pueda extraer el archivo

JPG como se pide en el apartado de formato.

4. No hay límite alguno en el revelado de las fotografías, cada fotógrafa/a podrá utilizar

las herramientas de revelado que crea oportunas.

5. Cada participante solo podrá enviar una fotografía al mes, la imagen se mandará

desde la sección del concurso mensual de la “zona de socios” de la web. En el caso

de mandar dos imágenes, se considerará válida la última fotografía enviada.

6. Las fotografías se mandarán sin firmar, acompañadas del nombre del autor y el título

de la fotografía.

7. Cada participante deberá votar 3 fotografías cada mes, asignando 3, 2 y 1 punto,

según su criterio merezcan recibir esa puntuación.
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https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/trucos-consejos-para-hacer-fotografias-niebla-neblina


8. Si alguna/no socia/o realiza dos votaciones durante el periodo de votaciones, o

asigna varias veces puntos a una fotografía, o se vota a sí mismo. Quedará excluido

de la votación en ese mes.

9. La votación es abierta a todos los socios de Gran Angular y una vez finalizado el

concurso y atendiendo a las recomendaciones sanitarias del momento, se organizará

a ser posible, una visualización de las mismas para su análisis y comentario a modo

de mesa redonda. Siempre desde la crítica constructiva, el análisis compositivo y su

impacto visual.

FIN DEL JUEGO

● El día 1 de cada mes se darán los resultados de las votaciones del mes anterior y se

publicarán las fotos presentadas en las redes sociales de la Asociación, se intentará

que cada foto se publique asociada al perfil en redes sociales de su autor.

● En la Asamblea General Ordinaria de enero de 2023 se procederá a la entrega de los

premios correspondientes a este concurso.

● Se intentará que todas las fotografías presentadas a concurso, sean imprimidas en un

tamaño reducido y expuestas en nuestra exposición colectiva “Cuaderno de

Bitácora”, o dedicar una exposición para mostrar las fotografías presentadas por

las/os socias/os en este Concurso Mensual.
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