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III LIGA AFOPRIEGO 2023. 
 

BASES 
Afopriego, convoca la III Liga Local de Fotografía para el año 2023. 

PARTICIPANTES: 

 Pueden participar en la III LIGA LOCAL cualquier AFICIONADO a la fotografía de la comarca 
de Priego de Córdoba, es decir Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar y dependiendo de su 
afiliación a la Asociación lo hará en una categoría u otra 

CATEGORIAS: 

Se establecen dos categorías 

 OPEN: Cualquier aficionado a la fotografía de Priego de Córdoba, Carcabuey, Almedinilla y 
Fuente Tójar. 

Requisito: Estar empadronado en Priego de Córdoba, o en las localidades antes 
mencionadas. 

 PARTNER: Cualquier asociado a Afopriego. 

Requisito: Estar al corriente de la cuota 

 En ambas categorías los menores de 25 años pueden inscribirse de manera gratuita 

INSCRIPCIÓN: 

 Para ambas categorías PARTNER y OPEN es necesario hacer una inscripción en la dirección 
electrónica para tal efecto en la página de Afopriego www.afopriego.com o en el enlace 
correspondiente, cumplimentando los datos solicitados. Al finalizar las misma se envía un correo 
confirmando la correcta inscripción. 

 Es posible inscribirse en cualquier momento de la Liga, pero eso conlleva la pérdida de 
posibles puntos de las convocatorias anteriores 

TÉCNICA:  

Se admitirá cualquier fotografía realizada con cualquier técnica fotográfica, o de revelado 
digital y/o tratamiento posterior, salvo los específicos de cada convocatoria (Categoría Partner) 

 

 

 



 

 

FORMATO:  

No se establecen limites en el formato, por lo que se podrá enviar cualquier fotografía 
realizada con cualquier cámara o teléfono móvil, en cualquier formato. Se enviaría con un peso 
inferior a 2 MB en fichero tipo jpg. 

  

 

CALENDARIO DE LA III LIGA: 

CATEGORIA OPEN:  

 La categoría OPEN es una competición abierta para elegir el mejor fotógrafo aficionado con 
el envió de 6 fotografías, una por mes, que serán evaluadas por el jurado y se le otorgarán los 
puntos correspondientes que sumarán durante los diferentes envíos mensuales, hasta establecer 
una clasificación final que designará al mejor fotógrafo aficionado OPEN y al menor de 25 años. 

Calendario de los envíos: 

 Febrero: del 1 al 15 
 Marzo: del 1 al 15 
 Abril: del 1 al 15 
 Mayo del 1 al 15 
 Junio:  

 Del 1 al 15 
 Del 16 al 30 

 

CATEGORIA PARTNER: 

 La categoría PARTNER, es una competición cerrada destinada a los asociados de Afopriego 
que constará de 6 convocatorias especificas con temas concretos: 

CONVOCATORIAS/Temas: 

 Para fomentar la creatividad se establecen las siguientes convocatorias específicas. Un tema 
mensual, excepto el mes de junio que tendrá 2 temas,    

 Tema único: FOTOGRAFIAS de COLOR. Del 1 a 15 de febrero de 2023 

Nota: Esta categoría está totalmente abierta a cualquier tema y/o técnica, excepto el blanco y negro, 
que tiene su propia convocatoria 

 Tema único: FOTOGRAFIAS en Blanco y Negro: Del 1 a 15 de marzo de 2023 

Nota: Estarán sujetas a la descripción que realiza la FIAP (Federación Internacional de Arte Fotografía, 
en el apéndice del Apéndice del documento FIAP 018/2017 

Ver enlace. https://www.fiap.net/upload/files/1522956665-e2446.pdf 

Resumen; Una obra en blanco y negro que vaya del gris muy oscuro (negro) al gris muy claro (blanco) 
es una obra monocromática con varios tonos de gris. Una obra en blanco y negro con una tonalidad 
virada íntegramente de un solo color seguirá siendo una obra monocromática que podrá entrar en la 
categoría de blanco y negro. Por contra, una obra en blanco y negro modificada con una entonación 



 

 

parcial o añadiendo un color se convierte en una obra en color (policromática) y debe incluirse en la 
categoría de color.  

 

 Tema único: FOTOGRAFIAS de Naturaleza, Fauna y Flora. Del 1 a 15 de abril de 2023 

Nota: Estarán sujetas a la descripción que realiza la FIAP (Federación Internacional de Arte Fotografía, 
en el apéndice del Apéndice del documento FIAP 018/2017 

Ver enlace. https://www.fiap.net/upload/files/1522956665-e2446.pdf 

Nota adicional: Se considerarán fotos de naturaleza, también aquellas que pueden tener como tema 
principal los paisajes, formaciones geológicas, fenómenos meteorológicos y organismos existentes, 
fauna y flora. Pueden estar realizada con objetivos macro. 

 Tema único: FOTOGRAFIAS de Bodegón. Del 1 a 15 de mayo de 2023 

Nota: Un bodegón, también conocido como Naturaleza muerta, es una composición que representa 
objetos inanimados, generalmente extraídos de la vida cotidiana, que pueden ser naturales (animales, 
frutas, flores, comida, plantas, rocas o conchas) o hechos por el hombre (utensilios de cocina, 
antigüedades, libros, joyas, etc.) en un espacio determinado.  
 

 Tema único: FOTOGRAFIAS Tema STREET: Del 1 a 15 de junio de 2023 

Nota: Es una rama de la fotografía artística que graba escenas en lugares públicos (calles, parques, 
restaurantes, tiendas, museos, bibliotecas, aeropuertos, estaciones de tren, autobús y metro, etc.). El 
tema principal es la gente, en reposo o en movimiento, solo o con otros, va sobre las actividades 
cotidianas de la vida (a pie, sentado, de pie, esperando, leyendo, comiendo, hablando, escuchando, reír, 
soñar despierto, saludo, despedida, trabajar, jugar, ir de compras, el arte de ver, turismo, etc.). El énfasis 
no está en la identidad personal del sujeto, como en el retrato. Y a diferencia de fotoperiodismo, no hay 
noticia aquí, más bien, el lugar común; 

 Tema único: FOTOGRAFIAS de RETRATO.  Del 16 a 30 de junio de 2023 

Nota: Se considerarán fotos de retrato aquellas en las que se incluye una o varias personas, en cualquier 
tipo de plano y cuyo protagonista principal es la propia persona. 

ENVIOS: 

Para inscribirse en la competición, cada participante rellenará un cuestionario electrónico 
desde la página de AFOPRIEGO, con sus datos personales:  

 Nombre, Apellidos,  
 Fecha de nacimiento,  
 Teléfono,  
 Lugar de residencia,  
 Correo electrónico,  
 Categoría en la que participa y  
 Seudónimo 

en el enlace Liga Afopriego 2023 de www.afopriego.com  

En cada convocatoria el participante a través de un enlace en la página de Afopriego, para 
subir la fotografía, elegirá la categoría en la participa, y rellenará los siguientes datos:  

 El Titulo de la fotografía, y  
 Seudónimo escogido.  

El plazo de envío será entre los días 1 y 15 de cada mes correspondiendo a la convocatoria 
en curso, excepto la sexta convocatoria que se realizará del 16 al 30 de junio de 2022 



 

 

El participante recibirá un correo de confirmación de la recepción de las fotografías 

Es posible participar solamente en alguna/s convocatoria/s aislada/s, optando a ganar la 
convocatoria, pero es requisito imprescindible realizar una inscripción previa a Liga.   

 

 

JURADO: 

El jurado estará compuesto por miembros de la Federación Andaluza de Fotografía. Que 
evaluarán las categorías de forma independiente. El jurado evaluará cada fotografía de 1 a 10 
puntos. La puntuación final será la media de puntos de los 3 jurados No se permiten empates en la 
valoración de las fotografías.  

 Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a cada miembro del jurado los días 16 
de cada mes, teniendo que emitir su votación antes del día 23 de cada mes. (Excepto el mes de junio 
que tendrá una consideración aparte) 

 Una vez recibida la puntuación las fotografías los resultados y clasificación de ambas 
categorías se publicarán en la página web de la Asociación AFOPRIEGO. 

 El Jurado podrá descalificar a aquellas fotografías que no se ajusten a los criterios expuestos 
en las diferentes convocatorias antes mencionadas y a aquellas fotografías que contengan firmas o 
marcas que puedan identificar al autor. 

 

PREMIOS: 

Categoría OPEN:  

 Premios mejores Fotógrafos OPEN:  
o 1º Clasificado: Mejor puntuación final de la suma de las 6 fotografías enviadas 

 Medalla de oro Afopriego y diploma AFOPRIEGO. Exposición de la 
fotografía que elija el fotógrafo  

o 2º Clasificado: Segunda mejor puntuación en la clasificación OPEN  
 Diploma AFOPRIEGO  

o 3º Clasificado: Tercera mejor puntuación en la clasificación OPEN  
 Diploma AFOPRIEGO  

 

Premio ESPECIAL mejor Fotógrafo Menor de 25 años:  

o Participante con Mayor Nº de puntos en cualquiera de los Rankins de ambas 
categorías OPEN y/o PARTNER, y que tenga menos de 25 años 

 Medalla de oro Afopriego y diploma AFOPRIEGO. Exposición de la 
fotografía que elija el fotógrafo  

Nota: Este premio puede acumularse a cualquiera del resto de premios 

Categoría PARTNER:  

 Premios mejores Fotógrafos:  



 

 

o 1º Clasificado: Mejor puntuación de la suma de las 6 convocatorias 
 Medalla de oro Afopriego y diploma AFOPRIEGO Exposición de una 

fotografía 
o 2º Clasificado: Segunda mejor puntuación de la suma de las 6 convocatorias  

 Medalla de plata Afopriego y diploma AFOPRIEGO Exposición de una 
fotografía 

o 3º Clasificado: Tercera mejor puntuación de la suma de las 6 convocatorias 
 Medalla de bronce Afopriego y diploma AFOPRIEGO Exposición de 

una fotografía 
 

 Premios de las convocatorias:  
 Categoría Retrato: 

o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 Categoría Blanco y Negro: 
o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 Categoría Naturaleza: 
o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 Categoría Bodegón:  
o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 Categoría Color:  
o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 Categoría Street:  
o 1º Clasificado de la convocatoria. Diploma. Exposición de la fotografía 
o 2º Clasificado de la convocatoria. Diploma 
o 3º Clasificado de la convocatoria. Diploma 

 
Afopriego, realizará una entrega de premios una vez finalizado el periodo de concurso, en 

septiembre que será anunciada de forma independiente. 

FALLOS DEL JURADO. 

 Cada mes Afopriego, en su página web publicará el resultado de la votación de cada 
convocatoria, la clasificación y las fotografías de la misma.  

 Una vez concluido el calendario de envíos y de convocatorias, se publicarán los resultados 
finales con los ganadores de cada categoría y convocatoria.  

 



 

 

 

EXPOSICION. 

Se realizará una exposición física en papel fotográfico y marco con las fotografías premiadas 
(ver lista de premios) que se completará con una fotografía de los participantes asociados siguiendo 
el Rankin de la clasificación general hasta completar 40 fotografías. Dicha exposición se realizará en 
la sala Afopriego de la Sociedad Cultural Casino de Priego de Córdoba, durante el mes de septiembre 
conjuntamente a la entrega de premios. 

El total de las fotografías presentadas en ambas categorías, se expondrán en un formato 
virtual de video en la misma Sala de exposiciones durante el periodo de permanezca abierta la 
exposición de la III Liga Local Afopriego. 

NOTA: 

 

La Junta Directiva de Afopriego 

Cualquier incidencia que se produzca durante el periodo de la competición será resuelta por la comisión ejecutiva de Afopriego. 

Afopriego se reserva de derecho de modificar cualquiera de las normas y/o bases expuestas si por causa mayor fuese necesario 
y de manera justificada 


