
B A S E S
PARTICIPANTES:
Todos los residentes en el Estado Español.

TEMA: Libre.

TÉCNICA: Libre (Fotografías en blanco y negro, o color)

NÚMERO DE OBRAS Y PRESENTACIÓN:
Cada autor presentará 1 colección de 4 obras, con unidad temática, (se entiende 
como obra, una o mas fotografías montadas en un passe-partout).
El tamaño de la imagen es libre, adaptada al tamaño del passe-partout que será de 40 
x 50 cm., (teniendo que ser las 4 obras en la misma orientación, ya sea vertical u 
horizontal).
Las fotografías irán montadas en ventana practicada en el passe-partout, no pegadas 
sobre el). Sólo se admitirán passe-partout, de color blanco o negro (entre 1,5 y 
2,5mm. de grosor).
Las fotografías estarán impresas con calidad museística, para su mejor conservación.
Las fotografías también se enviarán, para el catalogo, por correo-e a 
afsaxativanacional@gmail.com, en formato digital JPG, con el mismo tamaño que las 
presentadas en papel, con 300 ppp y nombradas con el mismo título y orden  que la 
colección. Las que no se utilicen para el catalogo serán borradas.

OBSERVACIONES:
1. Los participantes están exentos del pago de cualquier tasa o derecho de 

inscripción.
2. Las obras no premiadas, serán devueltas sin cargo a los autores.
3. Cada participante es propietario/propietaria de todos los derechos. Las 

obras presentadas deberán ser inéditas, no publicadas en ningún 
soporte, y no premiadas previamente. Así mismo deberá disponer de la 
cesión de los derechos de imagen de las personas fotografiadas.

4. Cada participante puede obtener un sólo premio.
5. Un jurado de admisión velará por el cumplimiento de las bases.

IDENTIFICACIÓN:
Al dorso de cada obra figurarán: título de la colección y número de orden, autor, 
domicilio, teléfono, correo electrónico. En su caso, agrupación fotográfica a la que 
pertenece y página web si dispone de ella. 

ENVIOS:
Las obras se remitirán, sin ocasionar gastos:
Por correo postal 
Agrupació Fotogràfica  Setabense  d'Aficionats  Apartado  103 - 46800  Xàtiva 
(Valencia). Deben llegar lo más tarde el 27/11/2017
Por agencia o Entregadas en mano en:
AFSA
Casa de Cultura (horario lunes a viernes 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00, sábados de 
19:00 a 21:00. Festivos cerrado)
C/Moncada, 7 - 46800  Xàtiva (Valencia), deben llegar lo más tarde el 30/11/2017

El boletín de participación (al final de este documento) es obligatorio, admitiéndose 
fotocopias del mismo, y se enviara junto con las obras.

PREMIOS:
Se considerarán 17 colecciones finalistas con las que se montará la exposición en la 
Casa de Cultura.
Se adjudicaran los siguientes premios:
 - Primero:  Dotado con 1000.- € y medalla dorada C.E.F.
 - Segundo: Dotado con   400.- € y medalla plateada C.E.F.
 - Tercero:  Dotado con   400.- € y medalla bronceada C.E.F.
 - Cuarto:   Dotado con   300.- € y medalla plateada F.L.F.
 - Quinto:   Dotado con   300.- € y medalla bronceada F.L.F.

Las 6 primeras colecciones, es decir, las 5 con medalla más la siguiente, recibirán 4 
puntos de la CEF
Se concederán además
8 menciones honoríficas C.E.F.
3 menciones honoríficas F.L.F.

Apartado Social A.F.S.A.
 - 1ª mejor colección, dotado  con 300.- €.
 - 2ª mejor colección, dotado con 300.- € 

La asignación de premios en el fallo, se asignará según el orden establecido por el 
jurado.

El nombre de los premiados será publicado el 02/12/2017 en las redes sociales de 
AFSA.

JURADO:
Jose Beut Duato
AFIAP – MCEF/Bronce - PREMIO NACIONAL MEJOR FOTÓGRAFO 2017

Txema Lacunza Nasterra - PREMIO NACIONAL MEJOR FOTÓGRAFO 2015
AFIAP – MFCF4* - MCEF/Oro

Asier Garagarza Sánchez
EFIAP - MCEF/b)

FALLO DEL JURADO:
Será público. El 2 de diciembre de 2017, a las 11:00 h. en Casa de Cultura                      
C/ Moncada, 7 - 46800 Xàtiva.

ENTREGA DE PREMIOS:
El  15  de  diciembre  de  2017,  a  las  20:00  h.  durante  el  acto  de inauguración de la 
exposición, en la Casa de Cultura de Xàtiva,  C/. Moncada, 7.
Los premios se harán efectivos en un plazo de tres meses, durante este tiempo se 
podrán presentar alegaciones, y se comprobara que ninguna obra ha sido premiada 
y/o publicada anteriormente.

EXPOSICIÓN E INAUGURACIÓN:
Las obras premiadas y las finalistas serán expuestas al público desde el 15 de 
diciembre de 2017 hasta el 13 de enero del 2018, en la Casa de Cultura de Xàtiva, 
Salón de las Columnas.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS:
Antes del 31 de marzo de 2018.

CATÁLOGO:
Se editará un catálogo (que se enviará a cada participante) con la reproducción de las 
obras premiadas con dotación económica y una relación de las obras y autores 
presentados.

OBRAS PREMIADAS:
Todas  las  obras  premiadas con dotación económica quedan  en  propiedad  del  
Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva y depositadas en el archivo municipal.

RESPONSABILIDADES:
El hecho de participar en este Salón implica la aceptación de estas bases.
A.F.S.A.  está facultada  para  resolver  las  circunstancias  no previstas en ellas.
Esta Agrupación no se hace responsable de los daños que, pese al trato cuidadoso, 
puedan sufrir las obras a causa de su normal manejo en las  actividades  propias  del  
Salón,  ni  tampoco  de  su  pérdida o deterioro durante el envío o devolución.

DERECHOS DE EXPOSICIÓN Y REPRODUCCIÓN:
La participación en el presente Salón, implica que los autores dan su autorización   
para que "L'Agrupació Fotogràfica Setabense d'Aficionats" o el Excmo. Ayuntamiento 
de Xàtiva puedan reproducir o exponer (por cualquier  procedimiento  y  sin  ninguna  
limitación geográfica)   las   obras   premiadas,   renunciando expresamente a recibir 
derechos de publicación y garantizando que no existe ningún derecho de terceros 
sobre sus obras, respondiendo el autor, de toda reclamación que por tal motivo 
pueda presentarse. Por otra parte, los editores se comprometen a respetar la 
integridad de las obras y a citar los nombres de los autores. La posible publicación 
estaría en todo caso relacionada con las actividades de AFSA. Agrupación Fotográfica Setabense de Aficionados
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CONCEJALÍA DE CULTURA

Participants
Tots els residents en l'estat Español

Jurado
- El jurat serà designat per la Agrupació Fotogràfica Xativina 
d'Aficionats (AFSA) i estarà compost per tres persones de reconegut 
prestigi dins de l'àmbit de la fotografia:
Emilia Valencia Martin, RSF de Madrid. "fotosEtreLineas", Josép Barber 
i Domenech, Agrupació Fotogràfica Alcoiana i Pep Aparici, Foto Espai 
Gandia. La seva decisió serà inapel·lable.

Tema
Lliure en B/N o Color

Nombre d'Obres i Presentació
L'edició d'aquest saló, serà en format digital. Cada autor presentarà 
una col·lecció de quatre obres, amb unitat temàtica.
S'entén per obra, una o més fotografies muntades en l'espai de la 
dimensió màxima de cada obra.

Enviaments
Les obres han d'arribar a més tardar a les 23.59 del 20 de novembre de 
2021.
Els participants hauran de realitzar la inscripció i l'enviament de les 
imatges de manera digital, grandària A4 a 240 ppp, només a través de 
la plataforma de gestió www.mundoarti.com

Observacions
- El cost de la inscripció serà de 5 €
- Les col·leccions finalistes no premiades amb premi econòmic, estaran 
a la disposició dels seus autors, podent retirar aquestes en AFSA o a la 
casa de la cultura de la ciutat.
- Cada participant és propietària/propietari de tots els drets. Les 
col·leccions presentades, hauran de ser inèdites, no premiades 
prèviament en cap mena de concurs o saló.
- Davant qualsevol problema o litigi de drets d'imatge, l'autor és 
responsable, eximint a AFSA de qualsevol responsabilitat, per la qual 
cosa AFSA recomana que l'autor disposi dels drets d'imatge de les 
persones fotografiades o fites.
- Un jurat d'admissió vetllarà pel compliment d'aquestes bases.

Premis
El Jurat seleccionarà 15 col·leccions finalistes amb les quals es muntarà 
l'exposició a la Casa de la Cultura de la Ciutat de Xàtiva.
S'ordenaran les 15 col·leccions, adjudicant-se els següents premis:
- 01 Primer: Dotat amb 1.000 € i trofeu.
- 02 Segon: Dotat amb 400 €.
- 03 Tercer: Dotat amb 400 €.
- 04 Quart: Premi Social AFSA Dotat amb 400 €.
- De la col·lecció 5 a la 15 seran col·leccions finalistes, no reben premi, 
però formaran part de l'exposició del saló.

Decisió del Jurat

El jurat disposarà del temps necessari per a poder valorar les 

col·leccions.

El nom dels premiats serà publicat el (22-12-2021) en les xarxes socials 

de AFSA i per correu electrònic a tots els participants.

Exposició i inauguració

Les col·leccions Premiades i finalistes, seran impreses per AFSA, en 

paper A4 amb qualitat museística, baritado de 310gr. Les obres 

impreses seran muntades en finestra practicada en passe-*partou, 

negre, de 40 x 50 cm en vertical.

El treball d'impressió i muntatge en paspartú serà realitzat per una 

empresa local, delegant AFSA aquest treball a professionals de gran 

renom.

Les obres premiades i les finalistes seran exposades al públic des del 

dia 22 de desembre de 2021 a les 20.00 h. fins al 14 de gener del 2022, a 

la Casa de Cultura de Xàtiva, Saló de les Columnes.

Les obres que no s'imprimeixin, es destruiran una vegada finalitzada 

l'exposició.

Lliurament de premis

Els premis econòmics, es faran efectius en un termini de tres mesos, 

durant aquest temps es podran presentar al·legacions, i es comprovés 

que cap obra ha estat premiada i/o publicada en cap altre concurs.

Catàleg

S'editarà un catàleg (que s'enviarà als autors premiats i seleccionats) 

amb la reproducció de les obres premiades amb dotació econòmica i 

una relació de les obres i autors presentats al saló. Els altres autors 

participants rebran el catàleg en format digital.

Obres premiades

Totes les obres premiades amb dotació econòmica queden en 

propietat de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva i dipositades en l'arxiu 

municipal.

Responsabilitats

El fet de participar en aquest Saló implica l'acceptació d'aquestes 

bases.

A.F.S.A. està facultada per a resoldre les circumstàncies no previstes en 

elles.

Drets d'exposició i reproducció

La participació en el present Saló, implica que els autors donen la seva 

autorització perquè "L'Agrupació Fotogràfica Xativina d'Aficionats" o 

l'Excm. Ajuntament de Xàtiva puguin reproduir o exposar (per 

qualsevol procediment i sense cap limitació geogràfica) les obres 

premiades, renunciant expressament a rebre drets de publicació i 

garantint que no existeix cap dret de tercers sobre les seves obres, 

responent l'autor, de tota reclamació que per tal motiu pugui 

presentar-se. D'altra banda, els editors es comprometen a respectar la 

integritat de les obres i a citar els noms dels autors. La possible 

publicació estaria en tot cas relacionada amb les activitats d’AFSA.



B A S E S
Participantes
Todos los residentes en el estado Español

Jurado
- El jurado será designado por la Agrupació Fotogràfica 
Setabense d'Aficionats (AFSA) y estará compuesto por 
tres personas de reconocido prestigio dentro del 
ámbito de la fotografía: 
Emi l i a  Va lenc ia  Mar t in ,  RSF  de  Madr id .  
"fotosEtreLineas", Josép Barber i Domenech, 
Agrupació Fotogràfica Alcoiana y Pep Aparici, Foto 
Espai Gandia. Su decisión será inapelable.

Tema
Libre en B/N o Color

Número de Obras y Presentación
La edición de este salón, será en formato digital. Cada 
autor presentará una colección de cuatro obras, con 
unidad temática. 
Se entiende por obra, una o más fotografías montadas 
en el espacio de la dimensión máxima de cada obra.

Envíos
Las obras deben llegar lo más tarde a las 23:59 del 20 
de noviembre de 2021.
Los participantes deberán realizar la inscripción y el 
envío de las imágenes de forma digital, tamaño A4 a 
240 ppp, solo a través de la plataforma de gestión 
www.mundoarti.com

Observaciones
- El coste de la inscripción será de 5 €
- Las colecciones finalistas no premiadas con premio 
económico, estarán a disposición de sus autores, 
pudiendo retirar estas en AFSA o en la casa de la 
cultura de la ciudad.
- Cada participante es propietaria/propietario de todos 
los derechos. Las colecciones presentadas, deberán ser 
inéditas, no premiadas previamente en ningún tipo de 
concurso o salón. 
- Ante cualquier problema o litigio de derechos de 

imagen, el autor es responsable, eximiendo a AFSA de 
cualquier responsabilidad, por lo que AFSA 
recomienda que el autor disponga de los derechos de 
imagen de las personas fotografiadas o hitos.
- Un jurado de admisión velará por el cumplimiento de 
estas bases.

Premios
El Jurado seleccionará 15 colecciones finalistas con las 
que se montará la exposición en la Casa de la Cultura 
de la Ciutat de Xàtiva.
Se ordenarán las 15 colecciones, adjudicándose los 
siguientes premios:
- 01 Primero: Dotado con 1.000 € y trofeo.
- 02 Segundo: Dotado con 400 €.
- 03 Tercero: Dotado con 400 €.
- 04 Cuarto: Premio Social AFSA Dotado con 400 €.
- De la colección 5 a la 15 serán colecciones finalistas, 
no reciben premio, pero formaran parte de la 
exposición del salón.

 Fallo del Jurado
El jurado dispondrá del tiempo necesario para poder 
valorar las colecciones.
El nombre de los premiados será publicado el (22-12-
2021) en las redes sociales de AFSA y por correo 
electrónico a todos los participantes.

 Exposición e inauguración
Las colecciones Premiadas y finalistas, serán impresas 
por AFSA, en papel A4 con calidad museística, baritado 
de 310gr. Las obras impresas serán montadas en 
ventana practicada en passe-partou, negro, de 40 x 50 
cm en vertical.
El trabajo de impresión y montaje en paspartú será 
realizado por una empresa local, delegando AFSA este 
trabajo a profesionales de gran renombre.
Las obras premiadas y las finalistas serán expuestas al 
público desde el día 22 de diciembre de 2021 a las 
20:00 h. hasta el 14 de enero del 2022, en la Casa de 
Cultura de Xàtiva, Salón de las Columnas. 
Las obras que no se impriman, se destruirán una vez 

finalizada la exposición.

 Entrega de premios
Los premios económicos, se harán efectivos en un plazo 
de tres meses, durante este tiempo se podrán presentar 
alegaciones, y se comprobara que ninguna obra ha sido 
premiada y/o publicada en ningún otro concurso. 

Catálogo
Se editará un catálogo (que se enviará a los autores 
premiados y seleccionados) con la reproducción de las 
obras premiadas con dotación económica y una 
relación de las obras y autores presentados al salón. Los 
demás autores participantes recibirán el catálogo en 
formato digital.

Obras premiadas
Todas las obras premiadas con dotación económica 
quedan en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 
Xàtiva y depositadas en el archivo municipal. 

Responsabilidades
El hecho de participar en este Salón implica la 
aceptación de estas bases.
A.F.S.A. está facultada para resolver las circunstancias 
no previstas en ellas.

Derechos de exposición y reproducción
La participación en el presente Salón, implica que los 
autores dan su autorización para que "L'Agrupació 
Fotogràfica Setabense d'Aficionats" o el Excmo. 
Ayuntamiento de Xàtiva puedan reproducir o exponer 
(por cualquier procedimiento y sin ninguna limitación 
geográfica) las obras premiadas, renunciando 
expresamente a recibir derechos de publicación y 
garantizando que no existe ningún derecho de terceros 
sobre sus obras, respondiendo el autor, de toda 
reclamación que por tal motivo pueda presentarse. Por 
otra parte, los editores se comprometen a respetar la 
integridad de las obras y a citar los nombres de los 
autores. La posible publicación estaría en todo caso 
relacionada con las actividades de AFSA. 
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