
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOLICITUD RECONOCIMIENTO  
CONCURSO CEF Y CEF/FIAP 
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SOLICTUD RECONOCIMIENTO CONCURSO CEF Y CEF/FIAP 
En opción CONCURSOS  Menú SOLICITAR RECONOCIMIENTO 
 
http://www.cefoto.es/node/add/concurso 
 

 
 
 
DEBEIS RELLENAR EL FORMULARIO COMPLETO 
 
 

 

http://www.cefoto.es/node/add/concurso
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En este campo (Dirección), no son válidos los apartados de correos, ya que se necesita una 
dirección postal para el envío de las medallas.
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EN CASO DE QUE EL CONCURSO TAMBIEN DEBA TENER EL RECONOCIMIENTO FIAP 
MARCAR SI E INDICAR EL NUMERO DE LA EDICIÓN ANTERIOR O FIGURAR PRIMERA EDICIÓN 
 

 
 
 
 
 



    
 

Concursos y Oficial de Enlace FIAP                     Solicitud reconocimiento concursos CEF y CEF_FIAP 

Concursos y Oficial de Enlace FIAP Versión 1.0 Página 5 
Los Contenidos de este documento, contienen información sensible y confidencial, 

siendo de uso interno y propiedad de la Confederación Española de Fotografía  
Por favor no copie, reenvíe o difunda a terceros.  

 

 
MUY IMPORTANTE ADJUNTAR LAS BASES 

 
 
SI TENEIS COMENTARIOS ADICIONALES, LOS INDICAIS Y POR ULTIMO  
GUARDAR 
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EN CASO DE QUE HAYAIS INDICADO SOLO CEF 
RECIBIREIS UN CORREO DEL RESPONSABLE DE CONCURSOS, CON EL NUMERO DE 
PATROCINIO Y LAS INDICACIONES SOBRE VUESTRO CONCURSO 
 

 
Como ejemplo… 

Hola 

El número correspondiente CEF del Concurso CONCURSO DE PRUEBA CEF Y FIAP es el I-2017-999 

Las 3 medallas ORO CEF, las 3 medallas PLATA CEF y las 0 medallas BRONCE CEF se enviaran a: 

Avda/ Cubelles, 60 1º 4ª 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Barcelona 
650414645 

Esperamos las Bases definitivas para su publicación en la web de la CEF, por favor enviar a la 
mayor brevedad. 

TEMAS IMPORTANTES 

Para que sea válido este número de reconocimiento, ha de tener el visto bueno de la Federación a 
la que pertenezca la entidad, en caso contrario, podrá ser retirado. 

Las actas una vez realizado el veredicto, se deben enviar a info@cefoto.es 

Se debe rellenar el Excel con los premios y aceptaciones que son puntuables para la obtención de 
distinciones, descargar el fichero EXCEL CONCURSOS DEL APARTADO NOMATIVAS 
http://www.cefoto.es/normativas y enviar a info@cefoto.es 

Igualmente os comunicamos que por cada medalla que habéis solicitado, tenéis dos Menciones 
CEF, para ello os enviaremos un fichero editable para que podáis personalizarlo con los nombres 
de los ganadores.  

Muchas gracias. 

Frederic Garrido 
Responsable de Concursos 
Confederación Española de Fotografia 

 

mailto:info@cefoto.es
http://www.cefoto.es/normativas
mailto:info@cefoto.es


    
 

Concursos y Oficial de Enlace FIAP                     Solicitud reconocimiento concursos CEF y CEF_FIAP 

Concursos y Oficial de Enlace FIAP Versión 1.0 Página 7 
Los Contenidos de este documento, contienen información sensible y confidencial, 

siendo de uso interno y propiedad de la Confederación Española de Fotografía  
Por favor no copie, reenvíe o difunda a terceros.  

 

 
 

EN CASO QUE ADEMAS, HAYAIS SOLICITADO FIAP 
RECIBIREIS UN CORREO CON LAS INSTRUCCIONES A SEGUIR QUE SON 
LAS SIGUIENTES 
 

 

Proceso para solicitar reconocimiento de concurso a FIAP 
 
En primer lugar, para formarnos es necesario ver los seis videos tutoriales de este enlace 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxDr7KKNzG_o2OGbkI7KPcPmWf489d33M 
Tienen la opción de poner subtítulos en castellano. 
 
Para darnos de alta en la nueva plataforma FIAP para solicitar un reconocimiento a nuestro 
concurso, primero registrarnos en 
https://myfiap.net/user/register/so 
 

En el campo “FIAP operational member number / code” poner E4 
 
Una vez registrados, recibimos un correo donde una de las opciones es establecer la contraseña, 
seguir instrucciones y establecer. 
En ese mismo correo, aparece nuestro usuario. 
 
Guardar muy bien el usuario asignado y la contraseña que establecemos 
 
Entrar con ellos en 
https://myfiap.net/ 
 
En esta plataforma una vez identificados, podemos solicitar el patrocinio de nuestro Salón. 
 
Seguir los videos tutoriales para ver el proceso de solicitud. 
 
Todo el seguimiento del Salón se hace desde la plataforma FIAP, pero un paso es ser validado por 
nuestro Enlace FIAP, para ello debe cumplir todos los requisitos de la normativa FIAP de 
patrocinios. 
 
http://online.flipbuilder.com/tklq/bvvd/#p=58 
 
Para poder realizar las siguientes ediciones, en la plataforma debe añadirse el catalogo cuando se 
disponga y el Excel FIAP requerido para cerrar el expediente. 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxDr7KKNzG_o2OGbkI7KPcPmWf489d33M
https://myfiap.net/user/register/so
https://myfiap.net/
http://online.flipbuilder.com/tklq/bvvd/#p=58
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MUY IMPORTANTE  
Las bases deben incluir obligatoriamente este apartado 
 
Castellano 
Por el solo hecho de presentar su / sus imágenes o archivos en un salón bajo Patrocinio FIAP, 
Participante acepta sin excepción y sin objeción de que las imágenes presentadas pueden ser 
investigados por la FIAP para establecer si éstos obedecen a las regulaciones de la FIAP y 
definiciones incluso si el participante no es miembro de la FIAP; FIAP que utilizará todos los 
medios a su disposición para esta empresa; que cualquier negativa a cooperar con la FIAP o de 
negativa a presentar los archivos originales como se recoge en la cámara, o falta de pruebas 
suficientes, será sancionado por la FIAP y que en caso de sanciones a raíz de la falta de 
cumplimiento con las normas de la FIAP, el nombre del participante se dará a conocer en 
cualquier forma útil para informar las violaciones de las reglas. Se recomienda dejar los datos 
EXIF en los archivos presentados intactos a fin de facilitar las investigaciones eventuales. 
 
Inglés 
With the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts 
without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if 
these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; that FIAP will use any 
means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the 
original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and 
that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be 
released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the 
submitted files intact in order to ease eventual investigations”. 
 
Francés 
Par le seul fait de soumettre son / ses images ou de fichiers à un salon sous, le participant 
accepte sans exception et sans objection que les images présentées peuvent être étudiés par la 
FIAP pour établir si ceux-ci obéissent à des règlements FIAP et définitions même si le participant 
est pas membre de la FIAP; que FIAP utilisera tous les moyens à sa disposition pour cette 
entreprise; que tout refus de coopérer avec FIAP ou tout refus de soumettre les fichiers d'origine 
comme capturée par la caméra, ou le défaut de fournir des éléments de preuve suffisants, sera 
sanctionnée par la FIAP et qu'en cas de sanctions suite à la non conformité avec les règlements 
de la FIAP, le nom de le participant sera publié sous quelque forme utile d'informer les infractions 
aux règles. Il est recommandé de laisser les données EXIF dans les fichiers soumis intactes afin 
de faciliter les enquêtes éventuelles. 
 
OTRO TEMA IMPORTANTE 
Como mínimo, uno de los jurados ha de tener una distinción FIAP 
 
Cualquier aclaración,  
Enviar un correo a info@cefoto.es  a Laura Prego - Oficial de Enlace FIAP 
 
Confederación Española de Fotografía 

mailto:info@cefoto.es

