ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – UCAMERA

En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 5 de marzo de 2019, en el Salón de
Grados Derecho del Campus Universitario, tiene lugar la celebración, en primera y única
convocatoria, de la Junta General Extraordinaria con la asistencia de los miembros que se relacionan
en el anexo a este acta, y con el orden del día que se detalla a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Anterior de fecha 25/09/2018.
Se procede a la lectura del acta la cual fue aprobada por unanimidad.
Carmelo Pariza aclara que lo que él planteó es que hubiese una presencia igualitaria de los
participantes en la exposición de los semanales de verano.

2. Cambios en la Junta Directiva de la Asociación Ucámera.
Jesús Mesa ha manifestado su deseo de dejar responsabilidades en este órgano. Se ha
buscado relevo y finalmente Pepe Buitrago ha aceptado asumir las tareas de Secretario de
Actas.
Se plantea la necesidad de sumar nuevas incorporaciones a la asociación, acordándose
dirigirnos a los cursos de mayores.
3. Ruegos y preguntas.
Alfonso Rodríguez expone el programa de actividades para los meses de Marzo y Abril, el
cual ya se ha mandado a los socios con anterioridad. El próximo jueves se celebra la tercera
sesión del taller que imparte Jadoga.
El reto Larga Exposición iba inicialmente a ser en la modalidad de fotografías impresas pero
ya se decidió que finalmente fuera en modalidad digital, puesto que no se consigue disponer
de un jurado presencial. El formato para este reto es libre (rectangular o cuadrado, en blando
y negro o en color).
El jueves 21 es la fecha límite para la entrega de la/s fotografía/s de larga exposición.

Alfonso Rodríguez recuerda que el reto del mes de Abril es Semana Santa e informa que se
han programado dos charlas, con fotógrafos profesionales, sobre este tema.
Carmelo Pariza comenta que algunas veces se producen reiteraciones y diversidad de
respuesta en los temas que se envían por whatsapp, lo cual es corroborado por Alfonso
Rodríguez.
Sin más puntos a tratar se da por finalizada la Asamble.

Se procede a continuación a tratar el resultado del reto del mes de Febrero (Espacio
Negativo).
Los tres miembros del jurado han realizado comentarios sobre las distintas fotos. Se ha
elaborado un documento en powerpoint que incluye las 31 fotos así como los comentarios a
cada una de estas. Se enviará en breve a los socios.
Existe bastante coincidencia en los primeros puestos entre las elegidas por el jurado y lo que
han elegido distintas personas amigas de miembros de la Asociación a los cuales también se
han enviado.
Daniel Gutiérrez que se debería conocer los nombres de los jurados.
Alfonso Rodríguez informa que los jurados son:
• Javier Domínguez García
• Manuel Ruiz Herrera
• Cristóbal Trujillo
• José Antonio Domínguez
• Miguel Ángel Márquez
• Y Antonio Alcázar
y sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 19:15 horas.

VB. El Presidente

El Secretario

Alfonso Rodríguez Blanco

Pepe Buitrago

ANEXO: ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE UCAMERA
5 de Marzo de 2019

Asscher, Peter

Buitrago Valera, Pepe
Domínguez García, Antonio
Galán Adán, Antonio
García Ceballos, María
Gomez Ganaza, Serafín
Gutierrez Andrades, José Daniel
Pariza Castaños, Carmelo
Ramírez Romero, María José
Rodríguez Blanco, Alfonso
Rodríguez Martínez, Manuel
Ruiz Reina, Salvador
Salguero Rendón José Manuel
Verdera Casanova, Manuel
Entregaron autorización para ser representados en esta Asamblea los miembros:
Mesa Otero, Jesús
Castañeda Vasco, Eusebio
Grande López, Carlos

