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ferias y fiestas

XXX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“FERIAS Y FIESTAS  

DE GUADALAJARA 2022”

FORMATO DE LAS OBRAS:Los participantes deberán enviar las obras en 
formato digital a través de la web http://afgu.fotogenius.es. Las imágenes 
deben estar en formato JPEG. Las dimensiones máximas serán 3.000 
pixeles en su lado horizontal y 3.000 pixeles en su lado vertical. El peso 
máximo del archivo será 2Mb. En caso de que el tamaño sea superior se 
reducirán de manera automática para ajustarse a las medidas requeri-
das, no haciéndose responsable la organización del resultado obtenido.

CATEGORIAS:Se establecen dos categorías, formadas por Fotografías 
en COLOR y Fotografías MONOCROMAS.

OBRAS:Cada concursante podrá presentar un máximo de cuatro foto-
grafías monocromas y cuatro fotografías en color que serán valoradas 
como fotografías sueltas. No se valorarán como colecciones.

ADMISIÓN:El plazo de admisión será desde la iniciación de las Ferias y 
Fiestas hasta las 23:59 horas del día 20 de octubre de 2022.

PREMIOS:
El jurado seleccionará una fotografía ganadora en cada una de las dos 
categorías (MONOCROMO y COLOR), así como tres fotografías adicionales 
con categoría de Finalistas, también por cada categoría.
•  Las dos fotografías ganadoras obtendrán cada una la cantidad de 

450€ y un trofeo.
• Las seis fotografías finalistas obtendrán cada una 200€ y un trofeo.

Enlace a la página web de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara 
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COLABORACIONES
CON EL AYUNTAMIENTO
EN LAS FERIAS Y FIESTAS 2022
El Ayuntamiento de Guadalajara quiere expresar su gratitud y reconocimiento a 
las distintas entidades, instituciones, empresas y personas que colaboran en el 
desarrollo de las Ferias y Fiestas de la ciudad y a quienes apoyan económicamente 
el presente programa de actividades al cierre del mismo. 
Mención especial merecen los siguientes colectivos: 

 CRUZ ROJA
 PROTECCIÓN CIVIL
 CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
 REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
 PEÑAS RECREATIVAS DE GUADALAJARA
 ASOCIACIÓN DE SCOUTS MSC
 TERESA DE LA CRUZ “POETISA”

Asimismo, a los servicios y departamentos municipales del Ayuntamiento de 
Guadalajara que, con su trabajo y esfuerzo, colaboran para el buen desarrollo y 
éxito de las Ferias y Fiestas.

Hacer igualmente mención especial, por su demostrado interés en la difusión de 
las Ferias y Fiestas, a todos los medios de comunicación de Guadalajara.

Empresas patrocinadoras de las Ferias y fiestas 2022


