
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 19:30 horas del día 25 de 

septiembre de 2018. 

En el Salón de Grados Derecho del Campus Universitario, tiene lugar la 

celebración, en primera y única convocatoria, de la Junta General Ordinaria con 

el orden del día que se detalla a continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Previo al orden del día, el Sr. Presidente, estima necesario aclarar y pedir 

las disculpas pertinentes al socio Carmelo Pariza Castaños, ya que por 

error en la inauguración de la exposición “IV Semanal Ucamera”, se 

imprimió en lugar de una fotografía suya la de otro miembro de la 

Asociación. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Anterior de fecha 12/06/2018, 

en la cual se recogió las elecciones a la presidencia de la Asociación. 

 

 

3. Presentación del Calendario Anual de Actividades del Curso 2018/2019. 

 

-El Socio Carmelo Pariza Castaños propone que la salida del día 

18/12/2018, se dedique a realizar “Street Photography”. 

-En cuanto a los Retos Mensuales se informa que este año el jurado será 

distinto cada mes e integrado por miembros de una asociación invitada 

de la provincia, cada vez. Se decide que este el jurado externo esté 

compuesto, siempre que sea posible, por tres miembros. 

-En Octubre se acuerda que el reto sea sólo de la técnica clave alta, en 

lugar de lo propuesto inicialmente (clave alta o baja a elegir por el 

participante). 

-En Noviembre se decide que la fotografía impresa del reto se presente 

en paspartú blanco o negro de medidas 40x50cm, siendo la mancha libre. 



-En Marzo se decide que la fotografía impresa del reto tenga las mismas 

premisas que la del mes de noviembre. 

-En cuanto a las salidas a realizar durante el curso, los socios proponen las 

siguientes: 

 - Río Tinto. 

- Olvera. 

- Otoño en el castañar de la Sierra de Ronda. 

- Castellar de la Frontera. 

- Caminito del Rey. 

- Torcal de Antequera. 

 

4. Presentación de la nueva página web de Ucamera. 

Se insta a los socios a mandar y/o actualizar sus enlaces a redes sociales o 

blogs personales para incluirlos en la web. 

 

5. Se expone y se aprueba el Estado de cuentas del Curso 2017-2018. 

 

6. Se expone y se aprueba la Previsión de Gastos para el Curso 2018/2019, 

haciéndose constar previamente que en la copia entregada a los socios 

consta un error, concretamente que no se reflejan los gastos de creación 

de la nueva página web de Ucamera. 

 

En cuanto al V Semanal Ucamera, José Daniel Gutiérrez Andrades, 

propone que los premios a los ganadores no sean de la cuantía 

económica del concurso anterior y que se sustituyan por un 

regalo/detalle y diploma. Se informa que la Junta ya ha tratado el tema 

en ese sentido. 

 

Carmelo Pariza Castaños solicita volver a conformar la exposición 

relacionada con el V Semanal con dos fotografías por participante. Se 

informa que se estudiará pero en caso de que en la sala de exposición 

que se ceda a Ucamera no quepan tantas fotos, habrá que estudiar otro 

reparto distinto. 

 

7. Se informa que la Junta Directiva pretende poner en marcha todos los 

primeros jueves de cada mes un taller fotográfico sobre tratamiento de la 

imagen (Photoshop/Lightroom). 

 

8. En el apartado de Ruegos y Preguntas 

 

-Manuel Rodríguez Martínez propone hacer un carnet identificativo como 

miembro de Ucamera. Se informa que la Junta Directiva lo estudiará. 

 



-Carmelo Pariza Castaños reitera que se vienen recibiendo en el grupo de 

whatsapp de la Asociación, mensajes de otros temas distintos a los 

fotográficos. La Junta Directiva recordará este extremo a los socios para 

que se eviten los mensajes. 

Sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo las 21:25 horas. 

 

 

 

 

 

VB. El Presidente 

Alfonso Rodríguez Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UCAMERA 

25 de Septiembre de 2015 

 

 

PETER ASSCHERT. 

EUSEBIO CASTAÑEDA (Delega el voto en Jesús Mesa Otero). 

FRANCISCO JAVIER CINTADO NAVALLAS. 

JOSÉ CARLOS COLLADO MACHUCA. 

MARIA GARCIA CEBALLOS. 

CARLOS GRANDE LÓPEZ. 

JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ ANDRADES. 

JESÚS MESA OTERO. 

CARMELO PARIZA CASTAÑOS. 

MARIA JOSÉ RAMÍREZ ROMERO. 

ALFONSO RODRÍGUEZ BLANCO. 

MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

SALVADOR RUÍZ REINA. 

CARLOS SEVILLA GONZÁLEZ. 

EUGENIA VALLS SÁNCHEZ DE PUERTA. 

MANUEL VERDERA CASANOVA. 


