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62º Concurso Nacional de 

Fotografía 

ABEJA DE ORO 

Extracto de las BASES 

  

La Agrupación Fotográfica de Guadalajara convoca la 62ª edición de su 

Concurso Nacional de Fotografía ABEJA DE ORO 

ATENCIÓN: CAMBIO DE FECHAS RESPECTO A LAS 

CONVCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES 

ADELANTAMOS EL CONCURSO A MAYO-JUNIO 

 

Pueden participar todos los ciudadanos mayores de edad residentes 

en España. Quedan excluidos los miembros de la 

Agrupación Fotográfica de Guadalajara que formen parte 

de la organización del concurso, así como el ganador de la 

última edición. 
 

Se presentarán colecciones de 6 fotografías. Los premios se concederán al 

conjunto de las 6 fotografías con obligada unidad temática. 
 

Las fotografías no pueden haber sido premiadas, comercializadas o 

publicadas en medios impresos o digitales (sí se permite la publicación 

en web, blog o redes sociales del autor o autora). Tampoco pueden 

contener partes que se encuentren en la situación anterior. 
 

Derechos de participación: exentos (la participación es 

gratuita) 

 

El jurado, tras sucesivas visualizaciones de las colecciones presentadas, 

seleccionará un conjunto de colecciones finalistas que formarán parte del 



catálogo PDF del concurso. El número de colecciones finalistas no 

superará el 20% de las presentadas. 
 

Premios: 

 Premio de Honor: 1000 € en metálico, Medalla dorada de la CEF y 

la publicación de un catálogo con obras del autor, valorado en 

2000€. 

 Segundo premio: 500€ en metálico y Medalla plateada de la CEF 

 Tercer premio: 250€ en metálico y Medalla bronceada de la CEF 

 Colección reserva: Medalla dorada de la AFGU 

 Premio social: 200€ en metálico y Medalla plateada de la AFGU 

 Colección reserva social: Medalla bronceada de la AFGU 

 

En caso de que la colección reserva pertenezca a un socio de la AFGU, ésta 

obtendrá el premio social, los 200€ y la Medalla dorada de la AFGU. En este 

caso no se entregará la Medalla plateada de la AFGU. 
 

Calendario: 

 Admisión de obras: hasta el 24 de mayo de 2017 a las 21:00 horas 

 Fallo público y coloquio: 03 de junio de 2017 

 

Las obras no premiadas se devolverán a los participantes, mediante agencia de 

transportes con portes pagados.  
 

Este mensaje sólo contiene un extracto de las bases. Las bases completas se 

pueden consultar en  
 

http://www.afgu.org/wp-

content/uploads/2017/03/Bases_ABEJA_DE_ORO_2017_definitivas.pdf 

 

y son el único documento válido que refleja fielmente las bases 

 

Si no deseas recibir más correos con información de concursos organizados 

por la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, dínoslo y no volveremos a 

molestarte. 
 

Saludos, 
 

Agrupación Fotográfica de Guadalajara - www.afgu.org 

concursos.afgu@gmail.com 
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