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Locos por la fotografía
ASFAE da a conocer los ganadores
del Concurso fotográﬁco de Verano
que próximamente se podrán ver
expuestos en la Casa de Cultura
FOTOGRAFÍA. Casi medio centenar de fotografías han participado en este concurso que
ofrece la posibilidad de presentar trabajos en tres categorías:
Arquitectura/Urbana, Social/
Retrato y Naturaleza/Paisajes.
En la categoría de Arquitectura/
Urbana el primer premio ha
sido para Ana Pérez, el segundo para Mercedes Vecino y el
tercero compartido por David
Valbuena y Manuel Martín.
En Social/Retrato el primer premio

ha sido para
José Francisco
Monedero y
Adolfo Rubio, el
segundo para Ana
Pérez y el tercer puesto
para David Valbuena.
En el apartado
Naturaleza/Paisajes
los ganadores han sido:
primer premio para José
Francisco Monedero, segundo paran Manuel Martín y
tercero para Javier Cabezón.

SOCIAL

NATURALEZA

ASFAE Fotógrafos
ASFAE inicia sus actividades
La Asociación Fotográfica de
Arroyo ya ha puesto en marcha
concursos, talleres, salidas y
vídeo-charlas
Desde ASFAE nos informan que habrá
nuevos concursos gratuitos para todos,
talleres gratuitos para los socios y para
los no socios tendrán un precio de 5€. Las
salidas “foteras” programadas también
serán gratuitas para los socios y los no
socios tendrán que abonar 2€. Habrá cursos
y vídeo-charlas, que serán gratuitas.

Para más información sobre el II
Audiovisual ciudad de Valladolid podéis
consultar la página web: ↗ http://
maratonaudiovisualvalladolid.wordpress.com/
El próximo 30 de octubre también han
programado un Taller de Flickr y en
noviembre se iniciará un Curso de Iniciación
a la fotografía (será la tercera edición).
Para aquellos que quieran información
pueden visitar la web: ↗ www.asfae.es. y
para inscribirse o ponerse en contacto con
la asociación, pueden hacerlo a través del
correo electrónico: ↗ info@asfae.es

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Arquitectura - 1er premio: Ana Pérez
Arquitectura - 2º premio: Mercedes Vecino
Arquitectura - 3er premio: David Valbuena
Arquitectura - 3er premio: Manuel Martín
Naturaleza - 1er premio: José Francisco Monedero
Naturaleza - 2º premio: Manuel Martín
Naturaleza - 3 er premio: Javier Cabezón
Social - 1er premio: Adolfo Rubio
Social - 1er premio: José Francisco Monedero
(imagen de fondo) Social - 2º premio: Ana Pérez
Social - 3er premio: David Valbuena
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