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Introducción 

El presente proyecto pretende ser un apoyo a todo socio de la AFZ que tenga la 

determinación de realizar su primera exposición fotográfica. La AFZ  para lograr la 

presente finalidad se procura dos recursos: el tutor o encargado de la AFZ que 

orientará los pasos dados por el socio y a la colaboración con la dirección del Centro 

Cívico La Almozara (CC Almozara)  que prestará su sala para la exposición. 

Normativa básica 

Por parte del socio 

 Cumplimentar el formato proporcionado por la AFZ.  

 La exposición corre a cargo del expositor, tanto la parte económica que pueda 

ocasionarse, como el montaje y organización. 

 El expositor está comprometido tener una presencia activa durnte toda la 

exposición. 

Por parte de la AFZ 

 Aprobación por parte de la junta o quien determine la misma la serie fotográfica 

del socio.  

 Es imprescindible  ser socio de la AFZ y las fotos no podrán ser de contenido 

que pueda ser considerado delito en el marco jurídico presente; no podrán ser 

de contenido pornográfico; no haber realizado exposiciones fuera de la AFZ.  

 El número de exposiciones simultáneas se determinará en función del espacio 

disponible en la sala. 

 El presente proyecto se presentará a los todos los socios como una actividad 

más. Se realizará una lista de interesedos para exponer en riguroso orden de 

petición formal a los encargados de dicho proyecto (tutores) mediante la ficha 

de inscripción de la AFZ. Conforme el CC Almozara disponga de fechas de 

exposición se irá comunicando a los integrantes de la lista en el orden 

establecido. 
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 La AFZ solo apoyará proyectos de exposición de fotografías.  

 La AFZ puede ceder los recursos para ayudar a la realización de la exposición 

de que disponga al socio siempre que disponga de éllos. 

 Toda exposición que se realice a través de la AFZ debe de estar 

obligatoriamente tutorizada a través de las personas encargadas o tutores 

designados para ello. No podrán realizarse exposiciones ni cualquier otra 

acción en este sentido sin que sea comunicado y coordinado con el encargado 

o encargados designados con el fin de asegurar la correcta realización de la 

misma y respeto a la normativa del CC Almozara. 

 Los recursos pueden ser económicos, humanos (tutor), físicos (por ejemplo: 

marcos). Y por el tiempo que dure la exposición. 

Por parte de la Dirección del Centro Cívico 

 La exposición se realizará a expensas de la disponibilidad de la sala del centro 

cívico, cuyo uso otorgará la dirección del centro. 

 El tiempo de exposición será el determinado por el CC Almozara. 

 El uso de la sala se cede por parte de la Centro Cívico a la AFZ. 

 

El tutor o encargado 

El tutor es uno o varios representantes de la junta que son elegidos por la Junta 

Directiva de la AFZ y que le faculta para: 

 Ayudar o guiar los pasos al socio que quiera realizar su primera exposición. 

 Determinar que fotografías no serán expuestas según las limitacio nes 

impuestas por el presente proyecto (ilegales, pornográficas…). 

 Vigilar todo el proceso de realización de la exposición para velar por el 

proyecto del socio, así como de la AFZ y del Centro Cívico. 

 Ayudar al autor para obtener los medios que la AFZ pone a su disposición 

(marcos, por ejemplo). 


