
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ucamera 
 
 
 

Siendo las 18:30 h del 18 de junio del 2019 y con la asistencia de los siguientes 
asociados (51%  de afiliados), comienza la reunión ordinaria de la asociación.  
 
 
 
 

CASTAÑEDA VASCO, Eusebio 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMINGUEZ GARCÍA, Antonio 

GALAN ADAN, Antonio 

GARCIA CEBALLOS, María 

GOMEZ GANAZA, Serafín 

GUTIERREZ ANDRADES, José Daniel 

LÓPEZ-CEPERO MATEOS, Manuel 

PARIZA CASTAÑOS, Carmelo 

PIÑERO MENACHO, Bartolomé 

RAMIREZ ROMERO, María José 

RODRIGUEZ BLANCO, Alfonso 

RODRIGUEZ MARTINEZ, Manuel 

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Juan 

SALGUERO RENDÓN José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

 
 
1º Balance del curso 
Nuestro Presidente realiza una autocrítica sobre lo que no se ha podido o no hemos 
sabido realizar este curso: 
Sé que soy bastante inconformista, me gustaría haber hecho más cosas pero realmente 
la falta de conocimientos en muchos de  los temas lo ha impedido. Espero que hoy, 
alguno de vosotros, se ofrezca a  prestar la ayuda necesaria para llevar a cabo todo 
aquello que deseamos. 
No se han podido hacer las exposiciones que hubiésemos deseado, por diferentes 
motivos, esperamos dar una solución al comienzo del nuevo curso. 
Por parte de los asociados se indica que el resultado del curso ha sido relativamente  
satisfactorio. Y sí es necesario corregir la cuestión de exposiciones que es “el fin y alma” 
de toda asociación fotográfica.   
 



 
2º Estado económico 
Nuestro tesorero indica que, faltan por cobrar 37 cuotas de socios que deberán ponerse 
al corriente de pago antes del comienzo del nuevo curso.  Las cuentas de la asociación 
están totalmente saneadas, con un saldo aproximado de 4500 € (anexo I) 
Refleja la dificultad encontrada en el banco para conocer los datos del socio que realiza 
el ingreso por lo que nos solicita: que al realizar ingresos en la cuenta de la asociación 
se envíe, por cualquier medio posible (WhatsApp, correo electrónico) copia del 
documento de ingreso. Al mismo tiempo se están realizando consultas con otras 
entidades bancarias para ver si ofrecen mejoras a este respecto. 
Comunica que ha sido concedida, de nuevo este año, la beca de la UCA.  
Nuestro compañero Carmelo propone que se realice un presupuesto real de gastos para 
el próximo curso. Indicando nuestro Presidente que se está preparando y se presentará 
a los asociados al comienzo del nuevo curso. 
 
3º V Semanal de Ucamera 2019 
 Nuestro Presidente da a conocer el jurado para este nuevo certamen:  Asier Garagarza,  
María Luisa Amaya y Jerónimo Villena.     
Manuel López-Cepero propone un cambio de espacio de color a sRGB, por ser este el 
idóneo para reproducir las fotografías en monitores. Por parte de Daniel se indica que 
las fotografías presentadas no deberían ser publicadas en redes sociales hasta el final 
del semanal, apoyando todos los presentes las dos propuestas. La junta rectora 
modificará las bases del certamen remitiendo la nueva versión a todos los asociados. 
 
4º Concurso nacional de Ucamera 
 Nuestro Presidente propone la creación de un concurso nacional fotográfico de 
Ucamera y otro para los alumnos de la UCA, de fotografías tomadas con móviles. Solicita 
voluntarios para la creación de comité para control, asesoramiento y convocatoria de 
concursos. Se presentan: Manuel López-Cepero, Daniel Gutiérrez y Jesús Mesa (ausente 
de la reunión pero transmitió anteriormente a la junta rectora su ofrecimiento) 
 
5º Calendario provisional curso 2019/20 
Se adjunta (anexo II) el calendario previsto para el primer cuatrimestre del próximo, 
estando supeditado a posibles cambios por problemas de agenda de los 
conferenciantes. 
Se planifican dos charlas fotográficas por mes y cuatro exposiciones  dos en el Ateneo y 
dos en la UCA.  
En el Ateneo serán el jueves 19 de septiembre de 2019 con el título: Exposición 
Colectiva  V Semanal Ucamera y lunes 18 de noviembre con  el título: Retos Fotográficos 
de Socios 



En la sala de exposiciones de la UCA, el 13 de marzo del 2020, exposición de Katy 
Gómez. Y el 13 de abril del 2020, expondrá nuestro Vicepresidente, Carlos Grande, su 
obra “Almas en tránsito”. 
 
 
6º Cursos 
Se planifica curso durante todo el año, solicitado por muchos miembros, sobre cómo 
trabajar las herramientas de Photoshop. El costo sería de 45 € por persona, un día al 
mes durante 9 meses del curso y  lo impartirá nuestro socio honorifico Javier 
Domínguez (Jadoga). 
También se está estudiando la posibilidad de realizar un curso de bodegones impartido 
por, Bosco Mercadal 
 
7º Estatutos  
La junta directiva tiene pendiente la revisión de los Estatutos y Reglamento Interno de la 
Asociación. Solicitando a Daniel realice el estudio de su actualización y modificación si es 
necesario.  
 
Ruegos y preguntas 
Daniel propone que: a los fotógrafos que realicen charlas en nuestra asociación, además 
de la placa de Ucamera, se le entregue diploma de agradecimiento por su colaboración 
y se podría completar con estuches de vino de Jerez. La junta rectora queda en estudiar 
la posibilidad de personalizar botellas de vino de Jerez con etiquetas de Ucamera. 
 
Nuestro Presidente, solicita a los presentes ideas para posibles salidas fotográficas. Se 
encarga a Daniel, la realización de presupuesto de viaje fotográfico de tres días a 
Chefchaouen, Marrueco. 
 
 A las 20:15, h Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
José Buitrago 
Secretario Ucamera  
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 
 

 

 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2019 

 
         

Martes 3 

              

Solicitar a los participantes las dos fotos para la exposición     

                

         

Martes 10 Reunión para llevar a imprimir las fotos para la exposición 

  

  

    

         

Martes 17 

              

Montaje de la exposición- llamada a voluntarios       

                

 
        

Jueves 19 

              

Inauguración de la Exposición en el Ateneo del V Semanal   

Entrega de diplomas y premios         

 
        

Martes24 

Junta Ordinaria único punto          

Presentación e inicio del curso académico   Salón de Grados derecho 

                

 
 



 
 
 
 

 

CALENDARIO DE OCTUBRE 2019 

 
         

Martes 1 

              

Charla con lección magistral de Manu Ruiz sobre sus trabajos Salón de Grados derecho 

                

         

Jueves 3 Primera clase sobre cómo trabajar las herramientas fotográficas 

  

Sala de Juntas 

    

         

Martes 8 

              

Visionado de fotos para cualquier concurso (FAF, CEF, etc.) Sala de Reuniones 

                

 
        

Jueves 10 

              

Reunión con el Comité de localización y programación para  Sala de Reuniones 

las distintas opciones de concursos y certámenes       

 
        

Martes 15 

              

Charla de Paco López de Puerto Real sobre Lorca    Salón de Grados derecho 

                

 
        

Jueves 18 

              

TERTULIA UCAMERA  ( temática……………) 
 

  Sala de reuniones 

                

 
        

Martes 22 

              

Proyección y presentación de fotos de dos asociados Sala de reuniones 

                

         

Jueves 25 

              

TERTULIA UCAMERA  ( temática……………) 
 

  Sala de reuniones 

                

         

Martes 29 

              

Reto Mensual  valoración de las obras presentadas   Sala de reuniones 

                

 
 



 
 

 

CALENDARIO DE NOVIEMBRE 2019 

 
         

Martes 5 

              

Charla de José Antonio Domínguez mostrando su trabajo Salón de Grados derecho 

                

         

Jueves 7 2ª  clase sobre cómo trabajar las herramientas fotográficas 

  

Sala de Juntas 

    

         

Martes 12 

              

Visionado de fotos para cualquier concurso (FAF, CEF, etc.) Sala de Reuniones 

                

 
        

Jueves 14 

              

Reunión con el Comité de localización y programación para  Sala de Reuniones 

las distintas opciones de concursos y certámenes       

 
        

Lunes 18 

              

Inauguración de la exposición de Ucamera   Ateneo 

fotos Retos de los  años 2018 y 2019         

 
        

Martes 19 

              

Charla con lección magistral de Esteban D´Azua   Salón de Grados derecho 

 sobre el tema …………….mostrando sus trabajos       

 
        

Jueves 21 

              

TERTULIA UCAMERA  ( temática……………) 
 

  Sala de Reuniones 

                

 
        

Martes 26 

              

Reto Mensual  valoración de las obras presentadas   Sala de Reuniones 

                

         

Jueves 29 

              

TERTULIA UCAMERA  ( temática……………) 
 

  Sala de Reuniones 

                

 
 



 
 
 

 

CALENDARIO DE DICIEMBRE 2019 

 
         

Martes 3 

              

Charla de Javier Domínguez  (Jadoga) mostrando su trabajo Salón de Grados derecho 

                

         

Jueves 5 3ª  clase sobre cómo trabajar las herramientas fotográficas 

  

Sala de Juntas 

    

         

Martes 10 

              

Visionado de fotos para cualquier concurso (FAF, CEF, etc.) Sala de Reuniones 

                

 
        

Jueves 12 

Reunión con el Comité de localización y programación para    

las distintas opciones de concursos y certámenes   Sala de Reuniones 

Ultimo día para entrega de las fotos del RETO       

 
        

Martes 17 

              

Reto Mensual  valoración de las obras presentadas   Sala de Reuniones 

                

 


