
 

 
Memoria de actividades 2017 
 
El año 2017, además de las salidas y presentaciones, se ha significado por la realización de cursos ara los 
socios de acuerdo con lo solicitado en las últimas asambleas, y que han resultado de la total satisfacción de 
los asistentes A continuación una breve descripción de las actividades realizadas, someramente descritas 
sin ilustraciones que se pueden ver en la galería de la web de f22: www.asociaciondefotografiaf22.com 

Enero  
20 de enero. Se inicia el año con la asamblea general el 20, dando la bienvenida a los nuevos socios y 
presentando las memorias de actividades y económicas, así como la propuesta de actividades para todo el 
año 2016. Y a renglón seguido la asamblea extraordinaria para la aprobación de la modificación de los 
estatutos de f22.  
Febrero  
21 de febrero. Se realiza el primer certamen del concurso anual de f22, el día 21 que tiene como tema el 
puente nocturno, es ganado por Javier Oroz. 
26 de febrero. El día 26 se realiza salida organizada por Nieves Gonzáles con motivo de la exposición de 
fotografía de Phillippe Halsman . 
Marzo 
2 de marzo. Presentación fotografías de la Antártida por Javier García Urbión, que tiene lugar el día 2. 
3 de marzo. El día 3 se inaugura la exposición de fotografías de f22 a favor de AMI3. 
14 de marzo. Y el día 14 una nueva presentación de fotografías, en este caso a cargo de Luis Alberto Prieto, 
con temática  “Volcanes y galápagos” 
Abril 
2 de abril. Salida a Aranjuez el día 2 con motivo de la reunión de automóviles Seat 600, visitando los 
Jardines del Príncipe, organizada por Domingo Plaza. 
18 de abril. El día 18  se realiza la segunda fase del concurso anual, que tiene como tema “agua con 
iluminación artificial” y en la que resulta ganador Luis Fernandez. 
Nueva presentación de fotografías del “Viaje a Bostwana” a cargo de Miguel Benedicto el día 25. 
28 de abril. El día 28 se inicia el taller de iluminación a cargo de Jorge Álvaro, que se extendería durante los 
días 19 de mayo y 16 de junio. 
Mayo 
20 de mayo. Salida organizada el día 20 visitar y fotografía los pueblos de Sepúlveda y Pedraza, organizada 
por Domingo Plaza 
Junio 
17 de junio. Primera salida de fotografía analógica al Parque del Capricho, organizada por Guillermo Nieva, 
el día 17. 
20 de junio. El día 20  tercera fase del Concurso Anual con temática “deporte en Tres Cantos, que gana 
Manuel Calabuig. 
26. de junio. Y el día 26 Asamblea Extraordinaria para comentar la primera parte del año y posibles 
actividades para el segundo semestre. 
Julio 
Desafortunadamente hay que cancelar la salida prevista a los Campos de Lavanda de Brihuega que había 
organizado Luis Fernández para el día 7, debido a la climatología adversa. 
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Agosto 
Cerrado por vacaciones de verano. 
Septiembre 
19 de septiembre. El día 19 tiene lugar el cuarto certamen del concurso anual de f22 versando sobre 
“artista callejero” y cuyo ganador fue Luis Fernandez. 
Octubre 
6 de octubre. Durante el mes de octubre con inauguración el día 6 y finalización el 22, tuvo lugar la 
exposición de fotografías de f22 realizada a beneficio de la AECC. 
Noviembre 
4 de noviembre. Programada para el 4 de noviembre, la salida al Castañar del Tiemblo, se anuló a causa de 
la climatología. 
18 de noviembre. Salida para seguir la Ruta del Quijote en Toledo, organizada por Felipe Gil. 
21 de noviembre. El día 21 se lleva a cabo la quinta y última fase del concurso anual 2017, con la temática 
“setas y ambiente otoñal”, en la que vence Sonsoles Cervera. 
24 de noviembre. Se inicia el curso LR, que se desarrollaría durante los días 1 y 15 de diciembre. 
Diciembre 
2 de diciembre. Salida fotográfica al pueblo de La Vereda, arquitectura negra, organizado por Domingo 
Plaza. 
19 de diciembre. Cierre de año con celebración abierta en a que se entrega recaudación de la exposición de 
fotografía a AECC, así como los premios a los tres primeros clasificados en el concurso anual de f22 a Luis 
Fernández, primer clasificado, Javier Oroz y Domingo Plaza, segundo y tercer clasificados. Se cierra la 
celebración con un coctel y sorteo de regalos entre los asistentes.  
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