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JUNTA DIRECTIVA 
 

Presidente - Raimon Moreno (Cataluña) 

Secretario y Exposiciones - Antonio Morón (Aragón) 

Vicepresidente y Distinciones - Manuel López Puerma (Valencia) 

Tesorero - Alfredo Ceniceros Hernándo (Navarra) 

Enlace Oficial FIAP - Inma Blaya (Valencia) 

Webmaster - Álex García (Valencia) 

Blogmaster - Luís Martínez Aniesa (País Vasco) 

Imagen - José Luís Tejedor (Madrid) 

Comunicación - Mariam Useros (Castilla La Mancha) 

Redes Sociales - Isra Calzado (Castilla La Mancha) 

Formación - Arturo José González (Aragón) 

Juventud - Ivan Blanco (Andorra) 

Jurados - Roberto Zaldivar (La Rioja) 

Concursos - Frederic Garrido (Cataluña) 

Certámenes y Bienales - Manu Barreiro (País Vasco) 

Liga - Tato Cirera (Andalucía) 
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Fototeca – Sin asignar 

Publicaciones – Sin asignar 

Servicios – Sin asignar 
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ESTE PROYECTO TIENE COMO PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Todos somos iguales, una Federación, un voto 

 

Máximo respeto hacia el pasado, pero mirando el futuro 

 

Total trasparencia, hemos de establecer medidas y normas que 

no dejen lugar a dudas 

 

Reglamentar para unificar criterios, siempre buscando que la 

fotografia sea esa afición que nos divierte por encima de otras 

consideraciones  



SECRETARÍA 

Antonio Morón 
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Estadísticas 

Proyectos realizados 

Próximos proyectos 
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SECRETARÍA 

Antonio Morón 

Evolución del número de socios 

23 

38 

62 

47 
51 

40 

30 
27 

40 38 

TOTAL SOCIOS 

Número de socios CEF por año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A 30 de 

septiembre 
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SECRETARÍA 

Antonio Morón 

Evolución del número de socios 

Total socios - 614 
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SECRETARÍA 

Antonio Morón 

Proyectos consolidados 

 

• Archivo de la CEF centralizado 

• Almacén ubicado en  

      la Sede de la RSFZ  

      en Zaragoza 

 

• Alta de socios, desde la web 

• Mas cómodo 

• Más sencillo 

• Mejor gestión 

• Solo datos mínimos 

• Fichero totalmente digital 
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SECRETARÍA 

Antonio Morón 

Próximos proyectos 

• Nueva base de datos 

• Integrada en la nueva web 

• Ficha del socio 

• Gestión de socios 

• Newsletter 

• También para entidades  

      y federaciones 

 

• Nuevo carnet de la CEF 

• Soporte de plástico PVC 

• Renovación cada 4 años 

• Mejor control de los socios 

 

WEB 

GESTION 

NEWSLETTER 



IMAGEN 

José Luis Tejedor 
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 Temas ya realizados: 

 Cambio del logotipo de la Confederación Española de 

Fotografía.  

 Presentadas las opciones desde el área de imagen y 

después de evaluar y valorar las propuestas los comentarios recibidos 

por los miembros de la junta directiva, estos son los logos definitivos y 

sus aplicaciones expuestos de forma resumida:  

 

Color:  Monocromo:  Medallas:  Negativo: 

IMAGEN 

José Luis Tejedor 
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IMAGEN 

José Luis Tejedor 
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Proyectos inmediatos:  

  

 Presentación de la guía de estilos con los nuevos símbolos 

de la Confederación para su uso a partir del congreso.  

  

Proyectos a medio y largo plazo: 

  

 Preservar que la imagen de la Confederación se ajuste a lo 

establecido en la guía de estilos. 

  

 Facilitar desde la página web los símbolos representativos y 

la guía de uso de los mismos para terceros. 

 

IMAGEN 

José Luis Tejedor 



DISTINCIONES 
Manuel López Puerma 
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Con la finalidad de reconocer los méritos de los fotógrafos 

asociados, la Confederación Española de Fotografía (CEF) 

otorga las siguientes distinciones: 

 

   ▪ ACEF (Artista de la CEF)  

   ▪ ECEF (Excelencia CEF)  

   ▪ MCEF (Maestro de la CEF)  

 

Se consiguen sumando puntos por la participación en salones 

con el patrocinio de la CEF, por representar a la CEF en la 

Bienales organizadas por la FIAP y por exposiciones colectivas 

realizadas por la CEF. 

DISTINCIONES 

Manuel López Puerma 
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Manuel López Puerma 
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SEGUIMIENTO DE PUNTUACIONES 

Se ha dado una mayor claridad al seguimiento de las puntuaciones  

poniendo en una hoja separada las puntuaciones individuales del  

fotógrafo en cada uno de los concursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIONES 

Manuel López Puerma 
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SEGUIMIENTO DE PUNTUACIONES 

En la web se publica el 

listado de puntuaciones 

de los asociados sin  

necesidad de tener que 

bajar el documento 

Excel de seguimiento. 

 

Puede ser ordenada por 

el usuario por 

cualquiera de las cuatro 

columnas 

DISTINCIONES 

Manuel López Puerma 
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REGLAMENTO DE DISTINCIONES 

ACTUAL 

ACEF 

 

ECEF 

 

MCEF 

PROPUESTA 

AUTOR: 

   • ACEF (Artista CEF) 

   • ECEF (Excelencia CEF) 

   • MCEF (Maestro CEF) 

        ● MCEF/b 

        ● MCEF/p 

        ● MCEF/o 

JURADO: 

• JURADO BRONCE 

• JURADO PLATA 

• JURADO ORO 

ENTIDAD: 

  ● FEDERACIÓN BRONCE 

  ● FEDERACIÓN PLATA 

  ● FEDERACIÓN ORO 

FOTOGRAFO CINCO ESTRELLAS 

MIEMBRO DE HONOR 

DISTINCIONES 

Manuel López Puerma 



FORMACIÓN 

Arturo-José González 
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FORMACIÓN 

Arturo-José González 

Es vital estar siempre en disposición de mejorar, de 

aprender algo nuevo que nos haga perfeccionar nuestras 

habilidades en general y, como fotógrafos, en particular. 

 

La Confederación Española de Fotografía (CEF) es 

consciente de esta necesidad. Y, más, hoy en día. La 

Formación es esencial para el desarrollo de la capacidad 

artística de un fotógrafo, parte inspiración, parte 

aprendizaje. 



Confederación Española de Fotografia - www.cefoto.es  23 

FORMACIÓN 

Arturo-José González 

La Formación fotográfica clásica es piedra angular de la 

CEF. De nada sirve conocer la Tecnología si no se conoce 

la Técnica, conocer el interior de una fotografía: su 

composición, iluminación, velocidad, apertura… 

 

Todo ello requiere de preparación, de formación, de 

mejora, que colaboren en la apertura de nuevas puertas a 

los fotógrafos, afianzando conocimientos, aprendiendo 

nuevas técnicas, conociendo el trabajo de otros 

fotógrafos, su técnica, su inspiración… 
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FORMACIÓN 

Arturo-José González 

A nivel individual, la formación fomenta el desarrollo 

personal, creativo, artístico. A nivel social, incrementa la 

pertenencia a un grupo mediante la aplicación, en ambos 

niveles, de conocimientos, recursos y herramientas. Como 

dijo Cristina García Rodero al entrar en Magnum: “Me 

postulé para entrar, por tener la oportunidad de estar 

rodeada de grandes maestros”. 
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FORMACIÓN 

Arturo-José González 

La CEF pone a disposición de fotógrafos y entidades su 

Libro de Formación, un catálogo de cursos, talleres 

impartidos por y para fotógrafos. 

 

Desde niveles básicos hasta expertos; desde cursos 

formativos a seminarios, conferencias, intercambio de 

experiencias. 

 

En principio, con sesiones presenciales; en un futuro, on-

line. 



ÁREAS WEBMASTER Y 

BLOGMASTER 
Álex García – Luis Martínez Aniesa 
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Diseño 

nueva 

web 

 
cefoto.es 



Web como herramienta de gestión 

CONCURSOS 

• Solicitud 

• Gestión 

• Listado 

SOCIOS • En proceso 

Proyectos 
futuros 

• Exposiciones 

• Jurados 

• … 



Política publicación blog y 

redes sociales (I) 

Las noticias que aparezcan en el blog y 

redes pueden ser: 

 Generadas en las diversas áreas de la 

CEF. 

 Enviadas por las federaciones. 

Ejemplo: anuncio de exposiciones, 

noticias institucionales, … 

 



Política publicación blog y 

redes sociales (y II) 



OFICIAL ENLACE FIAP 

Inma Blaya 
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Distinciones 2014 

AFIAP 

• Joan ELÍAS 

• Joan MERCADAL 

• José Alfredo 
ESTEFANÍA 

• José MESA 

• Josep LOIS 

• Manuel 
BARREIRO 

• Manuel LAMA 

• Miguel CABEZAS 

• Xabier MATA 

EFIAP bronce 

• Federico SAGUÉS 
GABARRO 

• Julián NEGREDO 
SÁNCHEZ  

EFIAP Silver 

• Pili GARCÍA 
PITARCH 

• Josep María 
ROBERT 
REALES 

• Manuel LÓPEZ 
PUERMA  

OFICIAL ENLACE FIAP 

Inma Blaya 



OFICIAL ENLACE FIAP 

Inma Blaya 



Concursos CEF-Internacional 

14 

0

5

10

15

FIAP Otros

2014 

OFICIAL ENLACE FIAP 

Inma Blaya 



12 

Carnets FIAP 

OFICIAL ENLACE FIAP 

Inma Blaya 



Área de JURADOS 

Roberto Zaldívar Ezquerro 
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La Confederación Española de Fotografía (CEF) 

aporta a toda la comunidad fotográfica española, en 

estrecha colaboración con las FEDERACIONES: 

 

   ▪ La creación del CUERPO DE JURADOS CEF 

 

   ▪ La organización de congresos de JURADOS para 

      contribuir a su formación.   

Área de JURADOS 

Roberto Zaldívar Ezquerro 
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2014 

Elaboración del : 

 

 REGLAMENTO PARA JURADOS FOTOGRÁFICOS  

DE CATEGORÍA NACIONAL E INTERNACIONAL  

PARA CONCURSOS CEF  

2015 

Preparación del: 

 

 PRIMER CONGRESO PARA JURADOS FOTOGRÁFICOS  

DE CATEGORÍA NACIONAL E INTERNACIONAL  

PARA CONCURSOS CEF  

Área de JURADOS 

Roberto Zaldívar Ezquerro 



CONCURSOS 
Frederic  Garrido Vilajuana 
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REGLAMENTO DE CONCURSOS 

RECONOCIMIENTO DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA 

I. PRINCIPIOS GENERALES  

II. SOLICITUDES  

III. LOS ORGANIZADORES  

IV. LOS CONCURSANTES  

V. LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFIA  

VI. EXCEPCIONES  

VII. LAS BASES  

VIII. EL JURADO  

IX. EL VEREDICTO  

X. CATÁLOGOS Y TRÍPTICOS  

XI. EXPOSICIÓN  

XII. OBTENCIÓN DE DISTINCIONES  

XIII. INFRACCIONES 
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Listados de Concursos por CONTENIDOS 
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Podemos consultar:  Bases , Web y Acta – Fecha de cierre y Fecha 

de fallo  

Y ordenar por: Ordenar por Fecha de cierre - Ordenar por Nº CEF 
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Leyenda de colores 
Concursos con más de dos semanas para cerrar el envío de fotos 

Concursos con menos de dos semanas para cerrar el envío de fotos 

Concursos en los que ya se ha cerrado el envío de fotos 
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Reglamento de patrocinio de concursos 

CEF 

Solicitud Reconocimiento 
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Solicitud Reconocimiento 



CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

La FIAP organiza a lo largo del año una serie de 

concursos con carácter Bienal. En estos concursos, al 

contrario que el resto, no se participa de forma personal, 

sino que se participa como país.  

 

Para ello, la CEF organizara un concurso interno para 

elegir las fotos que nos representarán en cada una de 

estas bienales. En estos concursos pueden participar los 

asociados a la CEF o los que hayan solicitado el carnet 

en el momento de la publicación de las bases.  
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

Con las fotos recibidas, el  responsable de las bienales 

realizará una galería, en la cual aparecerán de forma 

anónima, y el resto de los integrantes de la junta votarán. 

Cada foto seleccionada recibirá un punto valedero para la 

obtención de las titulaciones CEF. Posteriormente, la CEF 

se encargará de enviar las fotos, ya sea en formato digital 

o papel. 

 

Se publicarán en la web el acta interna, una galería con 

las fotos seleccionadas y el resultado final del concurso. 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

Con esto se pretende dar más cobertura a este tipo de concursos, 

publicitando cada uno en la web para lograr la mayor participación 

posible de nuestros asociados. 

 

Este año ya se ha realizado una convocatoria con un excelente nivel 

de participación. La bienal de naturaleza de la India, para la cual se 

han recibido 

 

• 45 fotos para el tema “Paisajes Marinos” 

• 32 para el tema “Macro de Insectos” 

 

A continuación el acta y una pequeña selección de las mismas… 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

 Paisajes Marinos Blanco y Negro 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

 Macro Insectos 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 

Anteriormente se celebró la Bienal 

de Turquía de papel en B&N a la 

cual se presentó una serie de 

retratos. Se obtuvo un meritorio 

puesto 11 y nuestro compañero 

Andreu Noguero consiguió una 

medalla de plata de la FIAP. 
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CERTAMENES BIENALES 

Manu Barreiro Rodríguez 



LIGA ESPAÑOLA  
Tato Cirera 
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en octubre de 2015 

 
Constara de 8 

convocatorias de octubre 

a mayo 

 

Habrá clasificaciones de 

autores, entidades y 

federaciones y premios 

en las tres categorías 

 

Sera la primera vez en 

nuestro país que se 

establezca una 

competición oficial de 

este nivel 
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LIGA ESPAÑOLA  

Tato Cirera 



EXPOSICIONES 

Antonio Morón 
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se esta trabajando en un catalogo de exposiciones 

Exposiciones 

Salas de 
exposición 

Autores 

Confederación Española de Fotografia - 

www.cefoto.es  58 
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EXPOSICIONES 

Antonio Morón 

Exposiciones realizadas en 2014 

Del 30 de agosto al 13 
de septiembre 

Exposición coordinada 
por la CEF 

• Visa OFF 
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EXPOSICIONES 

Antonio Morón 

Sala de exposiciones 

 

• La CEF promoverá exposiciones. 

• Mantendrá un listado de las salas. 

• Facilitará el intercambio entre agrupaciones. 

• Reglamentará las exposiciones 

      para la obtención de distinciones 
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EXPOSICIONES 

Antonio Morón 

Autores 

 

• Recuperará autores con gran trayectoria.  

• Potenciará las exposiciones de autor 

• Otorgará puntos para la obtención de distinciones CEF 

 

 

 



COMUNICACIONES 

Mariam Useros Barrero 
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Comunicaciones  

Mariam Useros Barrero 

La comunicación es importante, “todo lo que se hace, si no se conoce, 

no se ha hecho”.  

  

Temas ya hechos: 

 Redacción de notas de prensa para eventos como las 

asambleas ordinarias y extraordinarias de la CEF. 

 

Proyectos inmediatos:  

 Continuar actualizando el listado mails para distribución 

notas de prensa con la colaboración de las federaciones.  

  

Proyectos a medio y largo plazo: 

 Dar a conocer la CEF no sólo a al mundo de la fotografía, 

sino también al público general. 

 Para ello se confeccionará y difundirá boletín digital 

 



REDES SOCIALES 

Isra Calzado López 
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REDES SOCIALES 

Isra Calzado López 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

 

     - Dar a conocer a nivel global, mediante diferentes herramientas de CM, cuantas 

actividades y convocatorias se llevan a cabo y/o son patrocinadas por la CEF. 

 

     - Alcanzar a todos los amantes de la fotografía, ya sean profesionales o 

amateurs, y establecer una comunicación directa y honesta con ellos. 

 

     - Estrechar vías de comunicación con diferentes asociaciones y agrupaciones 

fotográficas (ESPAÑA-EUROPA-INTERNACIONAL). 

 

     - Coordinación necesaria con blog/web. 
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           Facebook.com/cefoto.org 

           - En la actualidad cuenta con 652 “Me gusta” (2/10/2014). 

           - Seguidores: 

                   65% hombres, 34%  mujeres. 

                   506 ESP, 54 ARG, 16 MEX, 13 ITA, 8 BRA, 6 COL, 5 TUR, 5 AND. 

                   58 BCN, 42 PM, 40 MAD, 23 BA (ARG), 14 ALI, 13 COR, 11 MGA. 

            - Publicaciones: 180. 

            - Visitas directas a través de FB: 206 (del 7/10/2013 al 2/10/2014). 

            - Noticia > alcance: DISTINCIONES FIAP 24/07/2014  747 

 

           Twitter.com/CEFoficial       @CEF_oficial 

           - 22 tweets publicados. 

           - 11 siguiendo, 38 seguidores. 

 

REDES SOCIALES 

Isra Calzado López 
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REDES SOCIALES 

Isra Calzado López 

PROYECTOS: 

 

     - Agilizar comunicaciones, flujos de trabajo, intercambios de ideas y proyectos, 

etc con agrupaciones y socios. 

 

     - Mayor nivel de ‘interactuación’ con medios especializados: revistas, bloggers, 

etc con presencia en RRSS. 

 

     - Crecimiento exponencial de seguidores tanto en FB como TW. 

 

     - Imprescindible mayor flujo de intercambio de noticias, artículos, 

convocatorias, etc empezando por nosotros mismos. 

 



JUVENTUD 
Ivan Blanco 
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Es muy complicado que los jóvenes se impliquen, si no les facilitamos medios  

y espacios adecuados para ellos, es decir, con las estructuras y sistemas 

actuales, no atraeremos nunca a los jóvenes, y para sumarlos, deberemos 

hacer concesiones, eso sí, sin renunciar al resto de espacios, sumando, que 

no quiere decir restar a nadie. 

  

Hay que crear apartados como Instagram, que permitan que sientan interés 

por estar juntos, y que les hagan estar cómodos con nosotros 
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JUVENTUD 

Ivan Blanco 



SERVICIOS 
Sin asignar 
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SERVICIOS 

 

 

Acuerdo con la empresa YOLOMANDO para que  

los socios de la CEF tengan un 8% de descuento  
en todos los servicios que ofrece la empresa: 

 

● Producción y gestión de fotos para concursos 

● Impresión y montaje de fotografías para exposición 
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SERVICIOS 



FOTOTECA 
Sin asignar 
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FOTOTECA 

Sin asignar 
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Archivar, catalogar y clasificar todas las fotografías que 

tiene la CEF en estos momentos, con el objetivo de crear 

una base de datos que en el futuro pueda ser consultable 

desde las redes 



PUBLICACIONES 
Sin asignar 
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PUBLICACIONES 

Sin asignar 
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Este ha de ser un apartado nuevo, que nos permitan publicar y por lo tanto 

dejar constancia de los trabajos de nuestros fotógrafos. 

  

Por ejemplo, una publicación anual que recoja las fotografías de todos los 

autores que  obtienen una distinción de la Federación, o que han participado en 

alguna bienal o un portfolio del fotógrafo que obtiene el Premio Nacional. 

  

Por supuesto, una publicación en Blurb, por ejemplo, que no suponga una 

inversión, que no podremos afrontar. 



ESTE ES UN PROYECTO QUE NECESITA QUE ESTEMOS TODOS 

 

 

SOLOS, LLEGAREMOS RÁPIDO, 

JUNTOS, LLEGAREMOS MUCHO MAS LEJOS. 

 

GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN 
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