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¿Quieres hacerte socio de A.F.A.? 

¿Qué es A.F.A.? 

Son las siglas de Asociación Fotográfica Alcalareña. Asociación creada el 25 de Julio del año 

2008 para fomentar, exponer y apoyar el desarrollo de la fotografía en Alcalá de Guadaira 

(Artículo 3º de los Estatutos de la Asociación), con lo que ya llevamos algunos años. 

¿Para qué sirve? 

Principalmente para estar en contacto con gente con las mismas inquietudes y pasiones, la 

fotografía. Compartiendo todos nuestros conocimientos y aprendiendo los unos de los otros. 

Aquí no importa con que cámara trabajes, si no lo mucho que te guste la fotografía  

¿Qué hacemos? 

Organizamos cursos, talleres, exposiciones, concursos, salidas fotográficas, vistas a 

exposiciones itinerantes, etc. Entre todos estos eventos queremos destacar nuestro famoso 

Rally Fotográfico y nuestro concurso de Semana Santa Alcalareña, siempre con grandes 

premios y pasándolo en grande. Y sobre todo desarrollamos nuestros conocimientos 

fotográficos al charlar y compartir materiales con otros socios y amigos. 

¿Cómo me apunto? 

Socio Nuevo: Debes descargarte la hoja de inscripción y cumplimentarla. Una vez hecho esto 

mándala por mail al correo  webafalcala@gmail.com indicando en el asunto NUEVO SOCIO. 

Socio antiguo: Sí por alguna razón te diste de baja y quieres unirte de nuevo, debes estar al 

corriente de pago de cualquier cuota que se pudiera haber quedado atrasada en el momento 

de la baja. Descárgate la hoja de inscripción, cumpliméntala y mándala al mail 

webafalcala@gmail.com  indicando en el asunto REINGRESO SOCIO ANTIGUO 
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¿Cuánto cuesta? 

La cuota anual para pertenecer a la asociación es de 50€ a pagar por domiciliación bancaria. 

La cuota  para los nuevos socios varía en función de su mes de ingreso: 

-Alta en la Asociación de Enero a Agosto   50 € 

-Alta en la Asociación de Septiembre a Diciembre  30 € 

Los datos para la transferencia o ingreso son los siguientes: 

Nº CUENTA CAIXA  ES52 2100 8429 0122 0020 5696 

Concepto: Alta cuota AFA tu Nombre y apellidos 

En cuanto esté el pago y la solicitud procederemos a darte de alta como socio de AFA 

Debes cumplimentar la solicitud de alta y remitirnos por correo electrónico a   

webafalcala@gmail.com   

Es IMPRESCINDIBLE tu número de cuenta bancaria para poder darte de alta como socio. 

El primer ingreso lo debes realizar tú y las demás cuotas anuales quedarán domiciliadas por el 

banco. 

Una vez abonado el importe que corresponda, te daremos de alta en nuestros foros, grupos de 

Whatsapp, Facebook, Telegram, etc Mediante los cuales os mantendremos informados de 

nuestros eventos (salidas, talleres, cursos, etc). 
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¿De qué me beneficio? 

 

 

Calle Canónigo, 72, 

41701 Dos Hermanas, Sevilla 

Teléfono: 955 66 18 16 

 

 

Calle María Fulmen, 6, Local 10, 

41019 Sevilla 

Teléfono: 954 67 10 52 

www.cirolaboratorio.com 

En estos centros obtendrás precios de profesional en tus impresiones fotográficas y en álbumes. 

 

 

Calle Astronomía, 1, Torre 1, Pl 1 Oficina 2, 41015 

Sevilla 

Teléfono: 955 98 48 89 

www.gangaelectronica.es 

 

 

Pol. Ind. Calonge, Calle Aviación, 81,  

41007 Sevilla 

Teléfono: 955 26 30 61 

www.camaralia.com 

 

*En estas tiendas tendrás descuentos en compras de material fotográfico. 

 

 

 

Calle Muñoz Seca, 26, 41007 Sevilla 

Teléfono: 954 57 12 11  

www.stafonline.es 

 

 

Aquí disfrutaras de los siguientes descuentos: 50% de descuento en la limpieza del sensor de tú cámara réflex 

(una por socio), un 20% de descuento en mano de obra en tus reparaciones de tus equipos de fotografía y si el 

presupuesto es aceptado, los portes dentro de la península son gratis. Además si perteneces a FAF, tendrás una 

limpieza del sensor gratis al año. 
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www.federacionandaluzafotografia.com 

 

 

Te invitamos a darte de alta como socio en FAF para que amplíes tus ventajas, es totalmente gratuito y solo 

debes pertenecer a una asociación fotográfica. Opcionalmente podrás solicitar el carne acreditativo por tal solo 

3€. Siendo socio de FAF disfrutarás de las ventajas que aparecen en el siguiente link. 

www.federacionandaluzafotografia.com/ser-socio 

 
 

Pol. Ind. La Negrilla, Calle Papiro, Nave 9,  

41016 Sevilla 

Teléfono: 955 15 64 05 

www.imagocenter.es 

 

En colaboración con este centro, AFA organiza cursos y talleres donde tendrás un precio especial por ser socio de 

AFA. 

Este pequeño grupo que en sus principios contaba con 6 o 7 personas, lo formamos ahora más 

de 110 aficionados, aumentando su número continuamente de forma constante y progresiva. 

Si te gusta la fotografía y eres de Alcalá o sus alrededores, no lo dudes… ¡Apúntate, todos 

ganaremos con tu presencia y tú el primero!  Te estamos esperando. 

Dudas y consultas: webafalcala@gmail.com 

Saludos. 

 


