
Bases Fotoliga 2022-23 

 

– La fotoliga se realizará entre los meses de septiembre de 2022 y mayo de 2023. 

– Podrá participar cualquier empleado-a de TMB o familiar de primer grado. 

 

– El tema para el mes de septiembre de 2022 es «Tema libre» y se debe enviar una 

imagen realizada durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.  

 

– Cada mes el ganador-a, podrá elegir el tema del mes siguiente. 

 

COMO PARTICIPAR: 

– Para participar se deberá enviar una imagen relacionada con el tema propuesto cada 

mes, y realizada durante el mes en curso, y con una resolución mínima de 200 PPP/DPI 

y 1920×1080 Pixeles. 

Las imágenes deberán enviarse con todos los datos exif relacionados con los valores de 

exposición, y con la fecha de realización. 

Se descartarán las imágenes que no cumplan todos los requisitos de tamaño y/o 

que se envíen fuera de plazo. 

– Las imágenes se deberán enviar antes del último jueves de cada mes a las 22:00 h. al 

correo fotoliga.afe.tmb@gmail.com 

 

VOTACIONES: 

– Para que las votaciones se hagan con la máxima neutralidad, se realizará lo siguiente: 

1ª Una vez comprobado que se han realizado durante el mes corriente, se eliminaran los 

datos exif para evitar identificar al autor por modelo de cámara, nombre, copyright, etc. 

2ª Antes de dos días, el administrador publicará las fotografías participantes en un 

Debate de la página https://www.flickr.com/groups/afe-tmb/discuss/, y se iniciaran las 

votaciones, al correo fotoliga.afe.tmb@gmail.com hasta el Domingo siguiente a las 

22:00 h. Se deberán votar 3 fotos favoritas por orden de preferencia, siendo la primera 

la mejor para el votante, puntuando de la siguiente forma: 

1ª 7 puntos 

2ª 5 puntos 

3ª 3 puntos 

(Podrán votar todos los socios que lo deseen, y los empleados o familiares que, sin ser 

socios, hayan presentado foto a concurso). 
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No se contabilizarán los votos de los socios que voten más, o menos de 3 favoritos. 

3ª El administrador a partir del lunes siguiente, sumará los puntos y publicará las 

puntuaciones en el Debate de cada mes y en el grupo de WhatsApp AFE-TMB. 

– El siguiente jueves al último día de votación de las imágenes, se realizará un análisis 

de las fotografías participantes en el aula de la Asociación. 

– Durante el mes de junio se sumarán las puntuaciones obtenidas y se realizará la de 

entrega de premios a l@s ganador@s. 

– Los premios serán: 

1er premio: Vale de material fotográfico por un valor de 225 €. 

2º premio: Vale de material fotográfico por un valor de 120 € 

3er premio: Vale de material fotográfico por un valor de 80 € 

 

El día de la entrega de premios, todos los participantes recibirán las fotos con las que 

hayan participado, impresas en tamaño 13x18 o superior, y un obsequio sorpresa, a 

determinar por la Junta de la AFE-TMB. 

– Aunque la participación sea libre para empleados y familiares, solo los socios de 

AFE-TMB tendrán opción a premio. 

La idea principal para participar en la Fotoliga no es la obtención de un premio, sino 

que los empleados de TMB y familiares con afición a la fotografía, tengan un espacio 

donde disfrutar de su afición, y utilizar la Fotoliga como excusa para, al menos una vez 

al mes, usar la cámara, y practicar este noble arte tratando de superarse mes a mes, 

utilizando nuevas técnicas, y aprendiendo los unos de los otros. 

 

Cualquier situación no relacionada en las presentes bases, será solucionada por la 

Junta de la AFE-TMB. 

Para cualquier duda, enviar un email a fotoliga.afe.tmb@gmail.com 
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