	
  

DOSSIER INFORMATIVO
GRUPO JÚNIOR AFP

¿Tu objetivo es ser un fotógrafo profesional?
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España quiere acompañarte en este
proceso y te ofrece las diferentes herramientas que se detallan a continuación:
Documentación acreditativa
Al darte de alta como asociado Júnior recibirás en tu domicilio la siguiente documentación:
1. Carnet de asociado, que te acredita como Asociado Estudiante de la AFP y
permite beneficiarte de los descuentos en formación, laboratorios, alquiler de
platós y equipos, etc, que diferentes empresas nos ofrecen.
2. Libro Premios LUX con todas las fotografías finalistas y ganadoras de la
última edición.
3. Tu firma personalizada con el logotipo de la AFP y con tu nuevo número de
socio, para que puedas incluirla en tu e-mail, web, blog, etc. y presentarte como
asociado a la entidad.
Perfil Asociado Júnior
Como Asociado Júnior estarás presente en la web de la AFP a través de tu ficha personal
con un texto de presentación, datos de contacto, formación, experiencia, etc. Tu ficha
personal también incluirá una pequeña galería en la que podrás mostrar tu talento.
Tu perfil en la web formará parte de la bolsa de asistentes para que los fotógrafos
profesionales que necesiten un colaborador en su estudio fotográfico o producción
determinada, puedan contactar con todos los que os ajustéis al perfil solicitado.
Desde la AFP, periódicamente, realizamos acciones de difusión y promoción de vuestras
fichas entre los fotógrafos profesionales.
Promoción y comunicación
Desde la AFP daremos a conocer tus proyectos fotográficos a través del Facebook, Blog
y Mailing AFP que enviamos a nuestra base de contactos. También puedes hacernos
llegar información de las exposiciones en las que participes para ayudarte en la difusión.
Además te mantendremos informado enviándote noticias y novedades de interés:
concursos, publicaciones, cursos, exposiciones, presentaciones, novedades en equipos
fotográficos, descuentos AFP, etc.
FPLUS [+] Software de gestión
Software online exclusivo para los asociados. Es una herramienta precisa para el cálculo
de honorarios y derechos de reproducción que permite gestionar los presupuestos y emitir
sus respectivos contratos, licencias y facturas.
Re-encuentros y presentaciones
Los Re-encuentros son una actividad de periodicidad bimensual en la que un experto en
el tema tratado y un Fotógrafo Profesional Asociado nos ofrecen su punto de vista,
experiencia y opinión para compartirla con todos nosotros. Puedes seguir los reencuentros	
  
presencialmente o bien a través de nuestro canal en directo.
La AFP te informará de novedades y presentaciones relacionadas con la fotografía
profesional. Así podrás conocer por parte de profesionales del sector cuáles son las
características de las diferentes opciones que el mercado te ofrece, comprobar su

funcionamiento, hacer consultas y pruebas en: iluminación, respaldos digitales, cámaras,
plotters, etc.
Puedes ver en este enlace alguna de las presentaciones realizadas.

Herramientas y Asesoramiento
Acceso a las diferentes herramientas y documentos editados por la Asociación como por
ejemplo guía del asistente, cesión de derechos de imagen, reclamación de uso no
autorizado de imágenes y un largo etcétera.
La sede AFP a tu disposición
La AFP pone a tu disposición la sala de reuniones en la sede de la AFP, en el centro de
Barcelona y perfectamente comunicada, con conexión wifi, autoservicio de café y la
experiencia del personal de la AFP, para ayudarte en todo lo que necesites. Sólo tienes
que solicitarlo con 48 horas de antelación.
Descuento inscripciones Premios LUX
Los Júniors podrán participar en la convocatoria anual por sólo 6 € por fotografía
presentada. El jurado seleccionará tres obras entre las cuales se reconocerá el Premio
Junior y dos menciones. Todos los fotógrafos seleccionados recibirán un diploma y el
ganador, además, el trofeo LUX Júnior.
Las obras fotográficas seleccionadas serán publicadas en el libro LUX de la edición
correspondiente y serán expuestas en las distintas salas del circuito itinerante de la
exposición LUX.

	
  

Y todo esto ¿por qué?
Por qué nuestro propósito es que nos acerquemos juntos al mundo profesional,
ofreciéndote información y contactos, para que dispongas de las herramientas, criterios y
experiencia que te permitan emerger con la mejor preparación, asesoramiento y
seguridad.
Y todo esto ¿por cuánto?
Únicamente por una cuota de 90 €/anuales
Documentación requerida:
•

CV (Formación, experiencia, conocimientos informáticos, idiomas, referencias,
otros datos de interés, etc.)

•

3 fotografías de proyectos recientes o significativos (a 72 dpi de resolución y 1000
píxel lado mayor)

•

Copia escáner del DNI

•

1 fotografía a 300 dpi de resolución y altura máxima de 2,5 cm para tu carnet de
asociado

•

Solicitud cumplimentada y datos de domiciliación bancaria firmada

Solicitud como miembro AFP - GRUPO JÚNIOR

Te solicitamos que cumplimentes estos datos en función de tus conocimientos, que serán
incluidos en tu perfil de asociado y utilizados en el buscador de asistentes	
   en la página
web de la AFP.

Nombre:

Apellidos:

Nombre comercial:
DNI o NIE:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
CP:

Ciudad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

E-mail:

Web / Blog:

Conocimientos (contestar SI o NO)
Se utilizaran para los criterios de búsqueda en la web:
Cámara

DSLR:

1/2 formato:

Iluminación

Flash:

Luz continua:

Gran formato:

Photoshop®*:

Otros programas**:

Disponibilidad:

Idiomas***:

Permiso de conducir

Vehículo propio

Coche:

Coche:

Moto:

Moto:

*Hace referencia a conocimientos de nivel avanzado o experto
**Especificar cuáles (post. de imágenes, edición de vídeo, maquetación, diseño gráfico y web, etc)
***Hace referencia a nivel medio/avanzado, especificar cuales

Firma

Acepto que en caso de no ser verídica cualquier información, o dato reflejado en el texto de presentación y/o en mi currículum que conste en la página web de
la AFP, pueda ser retirada o bloqueada mi ficha personal y todos los datos con ella relacionada. Doy mi conformidad para que, según la Ley 15/1999, los datos
que facilito sean incluidos en un fichero de la AFP para la gestión de las relaciones de la Asociación conmigo. Conozco que tengo el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre estos datos, que podré ejercitar comunicándolo por carta a: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España; Pl.
NarcísOller, 7 pral. 1ª, 08006 de Barcelona

Texto de presentación (60 palabras máx.):

Currículum
-

Formación: Fecha inicio / Fecha finalización, Curso, Título de la cualificación
obtenida, Centro formativo, Localidad. (Empezar por el más reciente)
Ejemplo
2010 - 2011 Taller de iluminación en IEFC, Barcelona
2009 Máster en Fotografía y Diseño en ELISAVA, Barcelona

-

Experiencia: Fecha inicio / Fecha finalización, Puesto o cargo ocupados, nombre
empleador, Principales actividades y responsabilidades, Localidad. (Empezar por
el más reciente)
Ejemplo
2010-2011 Asistente de fotógrafo en Josep Casanova Studio, Barcelona
2009 Ayudante de fotografía en el cortometraje “Tres y medio” de Clàudia Mas.

-

Conocimientos informáticos: Especificar cuáles y qué nivel.
Ejemplo
Nivel Avanzado: Photoshop, Lightroom
Nivel Medio: Final Cut, Dreamweaver
Nivel básico: Flash

-

Idiomas: Lengua materna y otros idiomas. Especificar idioma y nivel (avanzado,
medio, básico)
Ejemplo
Castellano: lengua materna
Inglés: nivel avanzado
Francés: nivel básico

-

Referencias: Empresa o entidad, persona de contacto, cargo y teléfono.
Ejemplo
Josep Casanova Studio, Maria Martínez (Coordinadora), 623 123 123

-

Otros datos de interés: Premios, Exposiciones, disponibilidad, vehículo propio…

Datos para la domiciliación bancaria
(Adjuntar a la solicitud de admisión)

Datos del asociado
Nombre:
Apellidos:
Datos para la domiciliación bancaria
Titular de la cuenta:
N.I.F. del titular:
Entidad : __ __ __ __ ( 4 dígitos )
Oficina : __ __ __ __ ( 4 dígitos )
D.C. : __ __ ( 2 dígitos )
Nº cuenta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ( 10 dígitos)

(Nombre y apellidos) .................................................................... como titular de la cuenta,
les autorizo a que procedan al cobro de la cuota anual como miembro del Grupo Júnior de
la AFP (Asociación de Fotógrafos Profesionales de España).
........................................, a................. de…………..................20.......

Firma del titular de la cuenta (imprescindible)

	
  
	
  

Acepto que en caso de no ser verídica cualquier información, o dato reflejado en el texto de presentación y/o en mi currículum que conste en la página web de
la AFP, pueda ser retirada o bloqueada mi ficha personal y todos los datos con ella relacionada. Doy mi conformidad para que, según la Ley 15/1999, los datos
que facilito sean incluidos en un fichero de la AFP para la gestión de las relaciones de la Asociación conmigo. Conozco que tengo el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre estos datos, que podré ejercitar comunicándolo por carta a: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España; Pl.
NarcísOller, 7 pral. 1ª, 08006 de Barcelona.

	
  

