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Antonio Gª Portas – Través
Primer puesto concurso on line junio 2020
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Queridos
compañeros,
toca
retomar nuestra actividad pasado
el paréntesis veraniego y aún
sometidos a estas nuevas
condiciones impuestas por la
pandemia, que trataremos de
soslayar con actividades de una
fuerte carga on line.

Durante julio y agosto hemos
compartido fotografías (recientes
muchas de ellas), noticias y
comentarios que han mantenido
vivo ese espacio común que es
nuestro grupo de socios en
facebook, y hemos contado con
la participación también de
algunos de los nuevos socios
procedentes de finalistas en el
concurso organizado con ARBA.
Gracias compañeros por esa
participación.

Jesús García – Amanecer en Tres Cantos

Víctor Escribano– Garza real

Cándido Ruiz

Desde la Junta Directiva estamos
trabajando en diversas propuestas
dinamizadoras que favorezcan
nuestro objetivo, que no es otro
que compartir nuestra afición y
disfrutar aprendiendo. En este
boletín os contamos alguna de
ellas.

Marta Barriga – Caracol

Y como siempre, no dudéis en
trasladarnos
todas
vuestras
sugerencias y propuestas!
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Actividades mes de julio y agosto
Clausura del curso
Celebramos
una
videoconferencia entre los socios
que
pudieron
conectarse,
interesante y agradable también.
.

Domingo Plaza – Dramatismo

Alonso Díaz – Campiña sevillana

Fotos compartidas tema libre

Hemos compartido nuestras
imágenes (más de 100), muchas
de ellas realizadas en estas
pasadas fechas.

Miguel Benedicto – Ocaso en la Albufera

Álbumes de fotos destacadas

Javier Oroz – Retrato vintage

Marisol Arranz– Libélula

Continuamos enriqueciendo estos
álbumes a los que se ha dado un
buen empujón con la cantidad de
buenas fotos compartidas estos
meses.
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Actividades mes de julio y agosto
Entrevista socio del mes.

Concurso on line.

Este mes la entrevista ha sido a
Domingo
Plaza
y
podéis
encontrarla en la sección de
archivos del grupo de facebook.

Se ha resuelto la edición de junio
con el tema “movimiento”. En curso
la edición de verano con el tema
“Las vacaciones”.
Tomás Mora – Batiendo alas
Tercer puesto concurso on line junio 2020

Marisol Arranz

Reto veraniego en nuestra
fanpage.
Han
participado
muchos simpatizantes de la
asociación que han compartido
sus fotos en la página y visionan
las
fotos
compartidas
organizadas en álbumes.

Jsé Mª Marco – Tequila, sal y limón

Alonso Díaz – Y sin embargo se mueve
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Concurso Tres Cantos: territorio y naturaleza
Entrega de premios

Nuevos socios

Estamos gestionando el acto con el
Ayuntamiento y ARBA para que sea
presencial. Trataremos de organizar
una exposición de las fotos
finalistas.

Han sido finalmente 9 los finalistas
del concurso que han aceptado
nuestro
ofrecimiento
para
integrarse en nuestra asociación
gratuitamente durante un año y
algunos de ellos ya están
compartiendo fotos activamente en
el grupo.
Os damos la bienvenida y os
invitamos a compartir vuestras
fotos, contándonos su historia y
características, y también a
comentar libremente los trabajos
del resto de socios.

Primer premio: Los exploradores _Agustín Aguilera

Beltrán

Accesit menor de edad: Herrerillo madrugador _ Víctor
Escribano

Segundo premio: Reflejo subacuático del galápago

leproso _ Antonio Martín Higuera

Tercer premio: En el punto de mira _ Tomás Mora
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Foto contada por su autor
Inauguramos una nueva sección
en el boletín que consistirá en
publicar una foto de uno de los
socios acompañada del relato de
cómo se ideó, su objetivo,
técnica utilizada, parámetros
técnicos y cualquier otra cuestión
que el autor considere relevante.
Os animamos a enviarnos
vuestra foto con el relato
asociado (no más de 80
palabras) que iremos publicando
en sucesivos boletines..

Domingo Plaza – Dramatismo

Fotos
libre

compartidas

Alonso Díaz – Campiña sevillana

tema

Hemos compartido nuestras
imágenes (más de 80), muchas
de ellas realizadas en estas
pasadas fechas.

Mariquita, 16/7, Tres Cantos - Canon EOS 80D EF100mm f2/8 Macro USM, dist.focal 100 mm 1/640 seg f/6,3 iso 500 Manual

Cecilia Ruth
Es socia fundadora de f22, ha
sido presidenta y actualmente es
vicepresidenta.
Graduada en la escuela P.I.C.A.
de Alcobendas.

Cecilia nos cuenta
Sin salir de casa. Me puse a
buscar bichitos en el jardín y me
encontré con esta mariquita que
estaba a la sombra. Había un
poco de brisa y subí la velocidad.
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Actividades mes de septiembre
Concurso on line septiembre
Tema: “Pueblos de España”
Imágenes
con
encuadres
abiertos, detalles, que giren en
torno a los pueblos de España.
Aquí van dos ejemplos.
Animaos a participar!

Socio del mes de septiembre:
Miguel Rubio
Puedes consultar su entrevista en
la sección de archivos del grupo
de facebook

Miguel Rubio

Mario Alvarez – Soledad
Miguel Rubio – El centinela de La Pedriza

Alternativa
a
nuestro
concurso presencial. Como

Miguel Benedicto – San Vicente de la Barquera

Miguel Rubio – Avenida de los Baobab

sabéis,
no
se
dan
las
condiciones para retomar nuestro
concurso presencial. En la JD
hemos
pensado
en
una
alternativa
para
retomarlo.
Recibiréis una comunicación
detallada de nuestra iniciativa.
.
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Luis Fernández – La magia del bosque
Segundo puesto concurso on line junio 2020

