
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

 En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 14 de Septiembre de 2020, en sesión 
online, tiene lugar la celebración, en primera y única convocatoria, de la Junta General Ordinaria con 

la asistencia de los miembros: 

BUITRAGO VALERA, Pepe 

CASTAÑEDA VASCO, Eusebio 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Antonio 

GALÁN ADAN, Antonio 

GUTIÉRREZ ANDRADES, José Daniel 

MENDOZA LÓPEZ, José María 

MESA OTERO, Jesús 

METCALFE, Andrea 

PARIZA CASTAÑOS, Carmelo 

PÉREZ BRAVO, Mª del Rosario 

RAMÍREZ ROMERO, María José 

RODRÍGUEZ BLANCO, Alfonso 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Manuel 

SALGUERO RENDÓN, José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

THER CORTÉS, Johanna 

TOMLINSON, David 

TRUJILLO SÁNCHEZ, Cristóbal 

UROSA CRUZ, Rosana 
 

 

Y de los miembros honoríficos José Antonio Domínguez Gómez y Javier Domínguez García. 

 

Alfonso Rodríguez saluda a los socios y socias y comienza la reunión con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Memoria del curso 2019/2020. 



3. Balance económico del curso 2019/2020. Presupuesto para el curso 2020/2021. 

4. Actividades para el primer trimestre del curso 2020/2021. 

5. Elecciones para la Junta Directiva de Ucamera. Calendario del proceso electoral. 

Presentación de candidaturas a Presidente/a. 

6. Ruegos y preguntas 

 

Alfonso Rodríguez saluda a los asistentes, da por comenzado el curso actual e informa de que hasta 

ahora no se ha conseguido contactar con la UCA. Se volverá a intentar una vez empezado el curso. 

 

1 Lectura y aprobación, si procede del acta anterior 

El acta se había remitido a los socios con anterioridad. 

Manuel Rodríguez manifiesta que hay un error en el acta pues no se le ha incluido a él en 
el listado de asistentes a la correspondiente Junta General. 

Se subsanará el error y se incluirá su nombre entre los asistentes. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de la Junta General Ordinaria de 

15 de junio de 2020. 

 

2 Memoria del curso 2019/2020. 

La memoria está desarrollada en un documento en PDF que se había remitido con 

anterioridad. Este documento se adjunta a este acta. 

 

       3  Balance económico del curso 2019/2020. Presupuesto para el curso 2020/2021. 

Fran Cintado, tesorero de la asociación, presenta ambos documentos, que se adjuntan al 

acta y que presentan una situación holgada de la Asociación. El balance de ingresos y 

gastos del curso pasado es muy equilibrado. Existe un remanente en caja actual de 

4.302€ y quedan pendientes de cobro 200 € de cuotas. 

Rosana Urosa plantea que la nueva Junta revise el protocolo de pago de cuotas y se 

abandone el sistema de cobre mensual de cuotas por lo engorroso que resulta. Esto 

mismo es planteado por María García que propone que se abone la cuota de forma 

semestral o anual. 

 

       4   Actividades para el primer trimestre del curso 2020/2021. 

Alfonso Rodríguez presenta el calendario, que había sido remitido con anterioridad y que 

contempla las actividades a llevar a cabo de forma general lo lunes y jueves de las 

próximas semanas. 



El lunes 21 de septiembre se visualizarán las fotos para la exposición sobre el VI semanal. 

El lunes 28, se debatirá sobre la organización y contenido de los retos mensuales del 

curso actual. 

José A. Domínguez recuerda que el viernes 25 se celebrará la inauguración de la 
exposición de Photoluz, en la organización de la cual Ucamera tiene un papel importante. 

Alfonso Rodríguez comenta los preparativos para este acto y el reparto de invitaciones 

para el mismo. Así mismo hace un llamamiento para que nos apuntemos al equipo de 

apoyo que hace falta para el acto. 

 

       5 Elecciones para la Junta Directiva de Ucamera. Calendario del proceso electoral. 

Presentación de candidaturas a Presidente/a. 

Alfonso Rodríguez informa de la próxima celebración de elecciones para Presidente/a de 

la asociación Ucamera y de que la actual presidencia no va a presentarse a la reelección. 

Carlos Sevilla interviene manifestando igualmente que el no se plantea continuar en la 
Junta Directiva e indicando que de no presentarse alguien para la presidencia la 

asociación se verá abocada a la disolución. 

Alfonso Rodríguez plantea la celebración del Concurso Internacional Ucamera para el cual 

ya se han realizado los preparativos pertinentes. 

Carlos Sevilla informa de que está todo preparado y se tienen todos los permisos a 

expensas de pagar 600€ a la FIAP. 

Fran Cintado indica que existen fondos para ello. 

Rosana Urosa recuerda que Jerez de la Frontera era la ciudad elegida para la realización 

del Congreso Nacional de Fotografía. 

Alfonso Rodríguez informa de que aun no hay nada decidido. Los trámites están parados 

y está por decidir si el Congreso de Cáceres se realiza en 2021 y el de Jerez en el 2022. 

 

       6     Ruegos y preguntas 

Carmelo Pariza plantea la posibilidad de buscar un aula de mayor tamaño, como la de 

informática, para poder realizar reuniones presenciales con respeto a la distancia 

requerida entre asistentes. 

Alfonso Rodríguez informa de que esto se tratará cuando haya contacto con la UCA. 

Daniel Gutiérrez pregunta por las inscripciones a Photoluz. 

Alfonso Rodríguez contesta que se mandará un escrito para que los socios que quieran se 

apunten a la liga de Photoluz. 

Carlos Sevilla insiste en la necesidad de que alguien se presente a la presidencia. Sobre la 

preparación de la infraestructura para los retos mensuales José A. Domínguez se ha 

ofrecido a realizarla.  



Rosana plantea que lo que haría falta es un equipo para el futuro de la asociación. 

 

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 19:20 horas. 

 

VB. El Presidente    El Secretario 

 

Alfonso Rodríguez Blanco   José Buitrago Valera 


