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A ver si escampa – Fernando Núñez Rico
Primer puesto concurso interno de noviembre

F22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos
Finaliza
2021,
con
todavía
dificultades para recuperar nuestra
actividad presencial habitual de
reuniones y salidas, pero en el que
se ha mantenido una intensa
actividad que nos ha permitido
crecer en socios, desarrollarnos
como fotógrafos y compartir
nuestras miradas y un ramillete de
buenos momentos.
Y comienza 2022 cargado de
ilusión y muchos planes. Pronto
mantendremos nuestra asamblea
anual, que seguro será un buen
impulso para todo ello.
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¿Quieres colaborar en la Junta
Directiva? Nos gustaría que te lo
pensaras. Si queremos mantener un
nivel de actividad importante e
interesante, es necesario contar con
todo el apoyo posible.

Establecemos un horario de
atención presencial. Con ello
comenzamos a tener actividad
en nuestro local y facilitamos
un vínculo con nuestros socios
y amigos.
Miércoles de 18 a 20h.

Y si no puedes integrarte en la JD,
también puedes colaborar. Seguro que
hay alguna actividad en la que puedes
ayudar desde fuera de la JD.:
organizando actividades, ayudando en
nuestro concurso abierto... Tú elijes la
forma de acuerdo a tus posibilidades.
¡Anímate!
Luis Alberto Prieto
Otoño en el puerto de la Quesera, Segovia

Sentimos la cancelación de
nuestra reunión navideña, no
parecía una buena idea en
estos momentos, pero desde la
JD queremos transmitir un
mensaje de ánimo, seguro que
con la vacunación y las
precauciones el próximo año
pintará mejor.
Javier Oroz - Contraluz

Vícor EG – Búho nival
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Actividades mes diciembre 1/2
Fotos destacadas. Algunas de
las mejores fotos compartidas
en noviembre.

Juanjo Pelayo - Castañar del Tiemblo

María Cabrero – Volcán de La Palma

Domingo Plaza - Chorrera de la Chorranca, en Valsaín

Miguel Churruca - Río Cinca, valle de Pineta

Luis Alberto Prieto
Reflejos de otoño en el Valle de Lozoya

Jesús García - Ordesa

Miguel Benedicto - El fantasma del carrizal

Gloria Zamora – Madrid Río
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Actividades mes diciembre2/2
Concurso interno.
Resuelto
el
concurso
de
noviembre con el tema “Otoño en
la ciudad”,
con un jurado
compuesto en esta edición por
Miguel Rubio y Luis Alberto
Prieto.

Entrega de premios de
nuestro concurso interno de
2021.
Se realizó en un
encuentro reducido con la
Junta Directiva.

En un parque cualquiera – Marisol Arranz

1º premio: José Mª Marco
2º premio: Miguel Benedicto
3º premio: Tomás Mora
Enhorabuena a los premiados,
participantes y miembros del
jurado que han convertido esta
edición en todo un éxito de
participación y calidad.

Paseo otoñal – Domingo Plaza
Tercer puesto concurso interno de noviembre
Otoño rojo - Miguel Benedicto

¡Atentos a las novedades para
el próximo año!

Foto de la salida a Valdeloshielos

Otoño, luz y color – José María Marco

Otoño, luz y color – Juan Vicente Soriano
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“La Navidad” en nuestra página abierta (fanpage)

Marcela Banderas

María Isabel Rivero - Calles navideñas

Nuevas portadas. Estas han
Miguel Benedicto - Navidad madrileña

sido las portadas de la página en
diciembre. ¡Enhorabuena!

Sonia Fernández

Mavi Otero - Boletus Satanoides

Paloma Calvo - Navidad en el Polo Norte

Buena
participación
de
nuestros amigos compartiendo
imágenes en la página.

Sonia Fernández

Javier Oroz
Araceli Paniagua

Félix Chivato

Mariantonia Trujillo - Navidad en La Adrada
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Foto contada por su autor: “Curruca” por Mariano Plaza
Hoy sábado 11 de noviembre, me
he levantado con el compromiso de
hacer una foto especial contada
por el autor y me he preguntado,
¿qué tipo de foto vas a hacer?,
pues una foto de algún pajarillo,
que realmente son las que más me
gustan, dicho y hecho, he
preparado la mochila con la
cámara y el teleobjetivo, una
botella de agua, una barrita
energética, unas buenas botas,
para andar por el campo y algo de
abrigo, ya que hace un poco de frio
por la mañana.
He
decidido
salir
por
Valdeloshielos, que está muy cerca
y cumple a la perfección, con las
expectativas que tengo en mi
cabeza de los distintos pajarillos
que puedo avistar, colirrojos
hembra y macho, cogujadas,
alondra totovía, milanos en vuelo,
algún buitre de paso a Viñuelas,
etc…, pero últimamente, casi me
he especializado en fotografiar las
“currucas rabilarga y cabecinegra”,
cualquiera de las dos será una
buena fotografía.

Canon EOS90D, Tamron 150-600mm, f/8, v/500, ISO 400, Distancia focal 600mm.

Las currucas suelen estar cerca del arroyo Tejada, lo primero es dar un
buen paseo por la zona, hasta llegar donde suelen estar, luego tengo que
poner el reclamo de la rabilarga como primer “objetivo” a conseguir,
efectivamente en cuanto el canto del rabilargo empieza a sonar, veo volar
algún ejemplar, ahora toca insistir y hacer que se pose en algún arbusto de
los pequeños o en los juncos verdes de la zona, pero no, se esconde en
uno grande y siempre detrás de varias ramas, toca tratar de conseguir la
fotografía lo más limpia posible para que se pueda ver lo bello que es el
ejemplar fotografiado.
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Concurso interno 2022
En la JD hemos valorado muy
positivamente
la
experiencia
acumulada en las ediciones del
2021 y en la que han participado
34 socios (23 con sus fotos y 12
como miembros del jurado).
Os
animamos
a
leer
detenidamente las bases del
concurso pero queremos resaltar
algunas de las novedades que
creemos que le añadirán más
interés si cabe.
Puntuación. Además de los
puntos obtenidos en cada edición,
que este año irán del 1 al 20,
todos los participantes recibirán
un
punto
extra
por
su
participación.

Premio para menor de edad.
Para fomentar la participación de
nuestra sección juvenil en las
ediciones de este concurso, se
incluirá un nuevo premio anual
para el socio menor de edad que
más puntos haya obtenido

José Mª Marco – Atormentado
Foto ganadora del concurso interno de abril

Premio
al
socio
mas
participativo. Queremos dar un
reconocimiento al socio que más
haya participado en el año en las
distintas actividades de la
asociación. Se obtendrán puntos
de acuerdo al peso relativo de
cada
actividad,
incluyendo
presentaciones,
salidas,
concurso interno y abierto, grupo
de facebook, secciones de
nuestro boletín…
El premio consistirá en la cuota
gratuita
del
año
2023.
Esperamos que sea un acicate
más
para
aumentar
la
participación.

Se
podrá
acompañar
las
fotografías con un breve texto
descriptivo sobre su objetivo y
características, que ayude al
jurado en su valoración.
Se incluirá una edición de minireportajes o series de 3 fotos con
un texto descriptivo del conjunto.

Miguel Benedicto – Trifulca en el muladar
Foto ganadora del concurso interno de agosto

Tomás Mora – Bailes de Salón
Foto ganadora del concurso interno de mayo
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Actividades mes de enero
Socio del mes de enero: Javier
Arriols. Puedes consultar su
interesante entrevista en la
sección de archivos del grupo de
facebook.

Javier Arriols – Panorámica del lago del parque central

Javier Arriols – Paseo por el parque central

Asamblea de socios
zoom). Martes 18, 19h.

(por

Visionado
de
fotos
de
minireportajes: Martes 11, 19h.

Concurso interno, edición de enero
(foto de archivo). Tema: “3
elementos”. Composiciones que se
apoyen en el atractivo visual de ese
número mágico en fotografía.

Concurso interno, edición de
febrero (foto reciente). Tema: “El
rigor
del
invierno”.
Composiciones que giren en torno
al hielo, la escarcha y el frío
propios de esta estación.

Javier Arriols – Atardecer en nuestra ciudad

Javier Arriols - Efecto Maqueta en excavadora

Miguel Benedicto – El celo del somormujo

Luis Alberto Prieto
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Boletín, nº 18 enero 2022
Diseño: Junta Directiva f22
Maquetación: Junta Directiva f22
F22 asociación de fotografía
c/ del Viento 2 (Centro 21 de Marzo)
28760 Tres Cantos
Web: http://www.asociaciondefotografiaf22.com/
E-mail: f22.asoc@gmail.com
Facebook: F22 Asociación de Fotografía Tres Cantos
Instagram: f22foto3c
Al sol de otoño en el Palacio de Cristal – Javier Oroz – Segundo puesto concurso interno de noviembre

