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viernes 26 de agosto de 2011

Presentado el IV Concurso Fotográfico 
Nacional "el ojo de Antequera"
El Ayuntamiento de Antequera y las empresas "Carinox" y "Paradores" harán posible con su colaboración la 
celebración del cuarto concurso fotográfico nacional "El Ojo de Antequera", certamen anual que organiza la 
Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA) y en el que se admitirán obras hasta el próximo 28 de octubre.

El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de 
Antequera acogía en la mañana de este viernes 
26 de agosto la presentación de la cuarta edición 
del Concurso Fotográfico Nacional "El Ojo de 
Antequera". Presidieron el acto el alcalde Manolo 
Barón, la teniente de alcalde Ana Cebrián, el 
presidente de AFA, Alfredo Sotelo, Gerónimo 
Villena como director del concurso, así como 
Francisco de Paula Rodríguez y Eduardo Oriola 
en representación de las firmas "Carinox" y 
"Paradores", patrocinadoras del concurso.

Podrán participar en el concurso todos aquellos 
fotógrafos que lo deseen residentes en España, pudiendo presentar un máximo de cinco obras por tema. Las 
temáticas que se establecen son tres: libre (modalidad colección), Antequera (modalidad colección) e 
innovación fotográfica (modalidad libre).

La admisión de obras está prevista hasta el 28 de octubre de 2011, habiendo un fallo público el 12 y 13 de 
noviembre. La inauguración de la exposición y entrega de premios se celebrará el 3 de diciembre, editándose 
un catálogo que recogerá las obras ganadoras y una selección valorada por el jurado que se remitirá a cada 
uno de los participantes.

Para más información, pueden visitar la página web www.concursofotograficoantequera.blogspot.com [ 
 o mandar un correo electrónico a la organización en http://www.concursofotograficoantequera.blogspot.com ]

afa@enfoca.info [ mailto:afa@enfoca.info ]
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