


FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE FOTOGRAFÍA. PERIODO 2023 / 2026

Este proyecto nace con un objetivo principal que es el de PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR,
en todos los niveles la FOTOGRAFÍA como expresión artística y cultural.

La Federación Castellano Manchega de Fotografía tiene como líneas principales, la UNIÓN,
TRANSPARENCIA, INTEGRACIÓN, DIVERSIDAD, la ADECUACIÓN a los tiempos fotográficos que
imperan hoy en día y sobre todo, CREAR VALOR AÑADIDO PARA LOS ASOCIADOS, que serían
los socios de aquellas Asociaciones o entidades fotográficas que posean las condiciones
reflejadas en nuestros estatutos, es decir asociaciones legalmente constituidas y reconocidas y
sin ánimo de lucro.

Los objetivos principales de la Federación Castellano Manchega de Fotografía, es el apoyo, el
reconocimiento, la divulgación de la obra de todos los fotógrafos Castellano Manchegos,
amateurs, profesionales y entusiastas, que la componen. Debemos hacer el mayor de nuestros
esfuerzos para conseguirlo y que nuestros magníficos fotógrafos, que hoy deben abrirse camino
sin ningún apoyo institucional, tengan en la Federación Castellano Manchega de Fotografía, su
institución, el apoyo y el reconocimiento que merecen.

Dentro del asociacionismo, queremos integrar a las dos líneas principales que lo conforman, por
una lado fotógrafos que su interés principal es la difusión de la formación, con todo lo que ello
conlleva, hasta aquellos que, además de la formación, completan su interés con la participación
en Concursos, Salones, Exposiciones etc., y que en definitiva comparten una misma ambición,
que es la fotografía.

Todos tenemos cabida y todos debemos de ser respetados, representados, valorados y
apoyados desde nuestra Federación y que en su diversidad, sea un punto de encuentro y de
cultura.

OBJETIVOS:

-  Presentación de la FCMF a todas las asociaciones Fotográficas Castellano Manchegas,
explicando el proyecto, sus requisitos y sus ventajas.

-  Presentación oficial de la nueva Junta Directa en la Confederación Española de
Fotografía.

- Creación de una nueva web: https://www.fcmf.es
- Dar difusión a la Federación y presencia en las RRSS:

Facebook: https://www.facebook.com/FedeCMFoto
Instagram:  https://www.instagram.com/federacioncmf/

https://www.fcmf.es/
https://www.facebook.com/FedeCMFoto


¿QUÉ VENTAJAS OFRECE LA FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE FOTOGRAFÍA A
LAS ENTIDADES ASOCIADAS?

* PROMOVER ACTIVIDADES DE LOS ASOCIADOS.

- Crear una agenda y dar a conocer las actividades de las agrupaciones y entidades
pertenecientes a la FCMF. Concursos, Exposiciones, Talleres, y en definitiva cualquier evento
relacionado con el mundo de la fotografía y que deba ser divulgado entre nuestras
asociaciones y entidades.

- Más información sobre la agenda de la Federación: https://www.fcmf.es/agenda

* PRIMERA LIGA FCMF.

- Participar en la Primera Liga FCMF (solo para los socios Federados).
- El ganador de la Liga obtendrá el Trofeo de la Federación Castellano Manchega de Fotografía,

además de los premios de nuestros patrocinadores.
- Más información sobre la I Liga FCMF en: https://www.fcmf.es/liga-fcmf

* PATROCINIO Y CONVENIOS

- A fecha de hoy tenemos cerrados convenios con distintos patrocinadores y formadores, para
que nuestros socios obtengan precios especiales, tanto a la hora de la compra de material,
como en distintos talleres y formación.

- Convenios formalizados actualmente: FotoRuano Pro, Fotografo Nocturno, LucrOit, Academia
de Fotógrafos, Carles Domènch, Leofoto, Westcott, Teoría del Color, Carrete Digital,
Fotografiarte, FotoFábrica.

- Más información sobre estos en convenios en: https://www.fcmf.es/convenios

* ACCESO A LA CEF ( Confederación Española de Fotografía )

- Carnet de la Confederación Española de Fotografía.
- Acceso a la Liga Nacional de Fotografía.
- Acceso a las distinciones CEF.

- A-CEF. Artista CEF.
- E-ECEF. Excelencia CEF.
- M-CEF. Maestro Cef

- Acceso a ser candidato a Premio Nacional de Fotografía. Mejor fotógrafo 20XX.
- Acceso a ser candidato a Mejor libro de Fotografía.
- Acceso a la Asamblea General CEF.
- Acceso al cuerpo de Jurado CEF.

https://www.fcmf.es/convenios


* FORMACIÓN Y DIFUSIÓN A LOS FOTÓGRAFOS DE LA FCMF.

- La FCMF realizará Masterclass gratuitas entre las asociaciones pertenecientes a la Federación, y
daremos la oportunidad de dar a conocer a las fotógrafos pertenecientes de cada entidad,al resto
de los asociados por medio de entrevistas, presentación de portafolios, etc. Todos estos eventos
se realizarán de manera online, para que los asociados no tengan que desplazarse y así
compatibilizar mejor los horarios.

* CREAR DE UN CUERPO DE JURADO FCMF.

- La R.A.E. define “Jurado” como: Órgano colectivo que selecciona a los más cualificados entre
varios candidatos a un premio, honor, distinción o empleo. Y también como: Cada uno de los
miembros de dicho órgano.

- El cuerpo de Jurado FCMF estará a disposición de todas las entidades pertenecientes a la
Federación, para juzgar ligas, concursos, etc, con total honestidad e independencia la obra
fotográfica de otros”.

* ASAMBLEA Y REUNIÓN ANUAL.

- La finalidad de una Federación, es la unión de todas sus Asociaciones y por ende de todos sus
socios, por tal motivo creemos que es importante, que nos conozcamos entre todos. Es cierto
que lo haremos virtualmente mensualmente, pero creemos que es importante el unirnos una vez
al año.

- Para ello celebraremos una Asamblea General. En esta asamblea entregaremos los premios y
distinciones FCMF, en la cena de gala y nos servirá como excusa para realizar ese fin de
semana, quedadas fotográficas, ponencias, etc.

* HERMANAMIENTO CON OTRAS FEDERACIONES.

- Actualmente estamos al habla con otras Federaciones para entre todos compartir el mayor
número de eventos fotográficos, jurado de concursos, salidas fotográficas y en definitiva todo lo
que sea disfrutar de nuestra pasión, la fotografía.



¿QUÉ IMPORTE TIENEN QUE PAGAR LAS ASOCIACIONES O ENTIDADES PARA ENTRAR A
FORMAR PARTE DE LA FCMF (FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE FOTOGRAFÍA),
Y BENEFICIARSE DE TODO LO EXPUESTO?

- CUOTA FCMF (Federación Castellano Manchega de Fotografía):

- Se establece una cuota ANUAL, para las asociaciones / entidades de 30 €, para poder
realizar el pago anual a la Confederación Española de Fotografía (CEF) a la cual pertenecemos
como Federación.

- Se establece una cuota ANUAL, para cada socio de 4€. Este importe incluye el carné de
socio de la Federación Castellano Manchega de Fotografía.

¿QUÉ IMPORTE TIENEN QUE PAGAR LAS ASOCIACIONES O ENTIDADES Y SUS SOCIOS
PARA ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA CEF (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
FOTOGRAFÍA), Y BENEFICIARSE DE TODO LO EXPUESTO?

- CUOTA CEF (Confederación Española de Fotografía):

- Las asociaciones / entidades que desean pertenecer a la CEF están exentas de cuota. En
este caso será la Federación (FCMF) la que realizará el pago por ellas.

- Los socios de cada entidad que deseen pertenecer a la CEF y beneficiarse de todas sus,
tendrán que pagar una cuota a la CEF de 40€, renovables cada CUATRO AÑOS (10€/ año).

TENGO DUDAS, ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN?

Para cualquier tipo de duda o consulta podéis contactar con nosotros por mail: info@fcmf.es
También si lo deseáis podemos concretar una cita telefónica.

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

Federación Castellano Manchega de Fotografía
Junta Directiva


