
 Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada el lunes, 17 de enero de 2022 a las 
18:00 horas en modalidad de videoconferencia, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1 Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a la revisión del acta de la Asamblea General del pasado 4 de octubre. 

Daniel Gutiérrez interviene repasando alguno de los puntos que se recogen en el acta.

Punto 2. En Planificación tener en cuenta el lunes 11 de abril (Semana Santa) y el lunes
9 de mayo (Feria de Jerez). Se quitarán

5. VII Retos: Seguir con el jurado hasta final de los retos. Y plantearse el curso próximo
que el jurado sólo dé la puntuación, sin comentarios. 

6. EXPOSICIONES. Se han realizado las siguientes:
*MAYORAZGO ARCOS 
*MIRADAS EN LA UCA
*ATENEO, que se amplía hasta el jueves 27 de enero.

7.  I CONCURSO UCA MÓVIL:
*118 participantes (41 chicos y 77 chicas). Ganadores (4 chicos y 6 chicas)
*10 nuevos socios: 1 chico y 9 chicas.
*Mínima presencia en el acto (1 chico). Se les enviéó 3 correos y 4 o 5 wasaps a todos.
*Presencia del delegado del Rector en Jerez y del Vicerrector de Estudiantes.
*Vídeo muy interesante. Música la puso Carlos Sevilla.
*Jurado: Jadoga, Manuel López-Cepero, Juan Mariscal y Pilar Moreno.

10. CHALECOS: No se recogieron 4. Dos se sortearon en la comida de Navidad (30 €) y
los otros dos, en próxima comida. Se devolvió todo el dinero entregado para ponerles
el logo y el importe completo, a los no recogidos.

Se aprueba el acta por unanimidad.

2.- Actividades Realizadas.

Ya se han realizado tres retos.



Cristóbal ha realizado y se enviaron unas directrices de cada técnica 15 días antes del
15 de cada mes.

GRANDES FOTÓGRAFOS/AS: 
o Carlos Pérez Siquier (Almería – La Chanca)
o Sebastián Salgado (La Sal de la Tierra – Muy larga)
o Vivian Maier
o Próxima: Cristina García Rodero

Comida de Navidad. Copa en el hotel Montecastillo. Sorteo Chalecos.

I CONCURSO UCA MÓVIL:
*118 participantes (41 chicos y 77 chicas) Ganadores (4 chicos y 6 chicas)
*10 nuevos socios: 1 chico y 9 chicas.
*Mínima presencia en el acto (1 chico) Les envié 3 correos y 4 o 5 wasaps a
todos.
*Presencia del delegado del Rector en Jerez y del Vicerrector de Estudiantes.
*Vídeo muy interesante. Música la puso Carlos Sevilla.
*Jurado: Jadoga, Manuel López-Cepero, Juan Mariscal y Pilar Moreno.

Inauguración VII SEMANAL en Arcos. Hubo acto de inauguración y copas.

Inauguración MIRADAS en UCA. Hubo copa de cava. Buena asistencia. 2 cristales rotos
por caída y 4 antes de exposición. Hay que reponerlos.

Inauguración ATENEO. No copas. Hasta el 27 de enero para puntos. Hubo que cambiar
el cartel. Cristóbal se encarga de solicitar los puntos. Se ha solicitado exposiciones en
marzo (Photoluz o Jóvenes FIAP) y en octubre (Semanal de Verano 2022)

Acto entrega I CONCURSO UCAMERA UCA MÓVIL.
o Participación: 2 representantes UCA, 8 socios y 1 alumno.
o Envío transferencias y trofeos y diplomas por correo postal.
o 10 nuevos socios: 1 chico y 9 chicas.

Próximas  entrevistas:  lunes  21  marzo,  al  catedrático  de  biología  de  la  UCA Carlos
García,  sobre fotos de naturaleza y lunes 13 de junio, a Antonia Moreno, sobre su
trayectoria fotográfica. Ya hablado. Me puse en contacto con Miguel Morenatti (Dijo
que no) y con Emilio Morenatti (No ha contestado a los correos)

Se ha reservado en la Universidad el Salón de Grados “Manuel Asenjo” hasta finales de
junio.  



Se ha solicitado reserva de Sala de la UCA para dos exposiciones. En estudio. A partir
del 2023, ya fijas en junio (retos) y en noviembre (semanal).

3.- Propuestas

 Adquisición 20 marcos en Leroy Merlín de 40x50 cms. Marco negro.

 Adquisición  trofeos  nuevos  de  cristal  (más  baratos)  para  usos  futuros.  Sólo
después grabarlos. 

 Propuesta  de  que  nuestra  página  web  sea  una  página  totalmente  abierta.
Propuesta  de  que  aparezcan  nuestras  fotos  personales  y  poner  nuestros
enlaces a Facebook y a Instagram. (80 € poner las fotos).

 Propuesta de Carlos Correcher,  taller  de retrato.  Él  se trae a la modelo.  Se
podría intentar la participación de varias asociaciones de la provincia.

 Organizar  a  los  nuevos  socios  juveniles:  “retos  juveniles”  de  temas
determinados,  hasta  finales  de  junio  (paisajes,  selfies,  bodegón,  nocturna,
retrato, étc) con móvil, o cámara, si tienen. 

 PROPUESTA  CONCURSO  UCAMERA  A  NIVEL  PROVINCIAL  en  sustitución  del
Salón Internacional Ucamera. Experiencia positiva con el I Concurso UCAmera
UCA MÓVIL: (Dos fotos: Tema libre y tema El Caballo) Socios y socias (Apartado
especial) Convocarlo a principios del curso próximo.

 Entrevista concedida con el delegado del  Rector,  Rafael  Peña,  mañana a las
9,30. Con Carmelo y Pepe, para hacerle las siguientes propuestas:
Solicitud tablón de anuncios entrada edificio cafetería.
Duración de exposiciones de un mes.
Uso de la sala-taller de fotografía para futuros talleres.
Despacho más grande.
Calibrado del proyector.
Posibles exposiciones en paneles en el exterior. (Visibilidad de UCAmera)
Firmar convenio (Perdido el anterior).

En febrero solicitud de ayuda a la UCA. Se ha pedido aumento de la ayuda (900-1000 €)

María José Ramírez propone pedir el taller de fotografía (sala de audiovisuales) de la
UCA, también para las reuniones de la Junta Directiva.

Johanna Ther indica que el  taller  de Carlos Correcher es muy interesante.  El  coste
puede ser de unos 100€. 



Tirso Calvo valora muy positivamente que el jurado emita comentarios.

Marisa Martínez y Carmelo Pariza poponen un categoría jara jóvenes en el concurso
provincial.

Cristóbal Trujillo plantea que es mejor hacer más certámenes de UCA móvil.

Paco Gómez propone abrir el campo de la fotografía porque lo del caballo puede ser
restrictivo.

Carmelo dice que es mejor seguir con el tema del caballo como signo de identiodad.

Carlos sevilla informa que la web ucamera.eu está abierta a todo el mundo. Solo hay
una  solapa  exclusiva  para  socios  donde  se  incluyen  actas  y  otros  documentops
dirigidos a socios.

Antonio Herrera manifiesta que no entiende por qué ocupar espacio con las fotos de
perfil de los socios. Se le contesta que es lo habitual y que es voluntario.

Antonio Herrera plantea que como la finalidad de los retos es aprender lo lógico es que
se mantengan los comentario del jurado.

Se hará un sondeo de la opinión de los socios.

José María Mendoza plantea que él admite las críticas fotográficas pero no que se diga
que ha hecho trampa.

Se hará lo que diga la mayoría.

El día 24 de enero se verán los resultados del reto de enero en vez de la explicación de
fotografía nocturna.

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día arriba indicado.

VB. El Presidente El Secretario

Daniel Gutiérrez Andrades Pepe Buitrago Valera



Relación de socios y socias asistentes:

BUITRAGO VALERA, Pepe
CALVO MANSO, TIRSO
CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier
DOMINGUEZ GARCÍA, Antonio
GALAN ADAN, Antonio
GARCIA CEBALLOS, María
GÓMEZ BERNAL, Francisco
GUTIERREZ ANDRADES, José Daniel
HERRERA VALDERAS, Antonio
MARTINEZ LAFUENTE, María Luisa
MENDOZA LOPEZ, JOSE MARIA
PARIZA CASTAÑOS, Carmelo
RAMIREZ ROMERO, María José
RODRIGUEZ BLANCO, Alfonso
RUEDA ROLDAN SALVADOR
SALGUERO RENDON, José Manuel
SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos
THER CORTES, JOHANNA
TRUJILLO SANCHEZ, CRISTOBAL


