
 

 
 

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA GRAN ANGULAR  
C/ ARROYO DE LA DEHESA, 36 

23400-ÚBEDA (JAÉN) 
CIF G23748072 

CONCURSO MENSUAL DE FOTOGRAFÍA  
“ANGULANDO 2023” 

 
 

● 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 durante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre de este año 2023.  

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

de borde largo y una resolución de 72px, pudiendo presentar fotografías en cualquier 
orientación o proporción. 
 

● 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 fotografías ganadoras del mes, durante la primera quincena de 
enero de 2024. 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. 
- Se elegirán tres ganadores y tres accésit, resultantes de los votos obtenidos 

durante todo el año, a percibir tres premios según categoría. 
- La fotografía más votada del año se llevará 150€ en material fotográfico y 

diploma, la segunda fotografía más votada se llevará 100€ en material 
fotográfico y diploma, y la tercera fotografía más votada recibirá 50€ en 
material fotográfico y diploma. 
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- Para la votación anual, se habilitarán tres accésit para las fotografías que 
queden en cuarto, quinto y sexto lugar, las cuales se les entregará un diploma 
con tal mención. 

 
 

● Temas: Para fomentar la máxima participación de los socios en esta actividad, el tema 
del concurso mensual será libre y abierto todos los meses de participación.  

REGLAS DE JUEGO  
 

1. La temática de la fotografía será libre cada mes 
 

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 o técnica 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. * 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. 
 

8. La votación es abierta a todos los socios de Gran Angular  
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9. Se realizarán varias revisiones de las fotografías presentadas a modo de actividad de 
mesa redonda para fomentar el análisis y lectura de las fotografías presentadas, 
siendo objeto de aprendizaje y no de “mala” lectura, siendo siempre objetivos en 
“crítica constructiva de la imagen” 
 

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 2024 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. 

 


