
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

VII LIGA PHOTOLUZ Y III CONCURSO DE PROYECTOS 

Agrupación de Asociaciones Fotográficas de la Provincia de Cádiz y Ceuta 

El par'cipante, al presentar este BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, acepta los términos 
establecidos en las BASES de la VII Liga Photoluz 2021/22 y III Concurso de Pro-
yectos y, por consiguiente, la u'lización de los datos personales de contacto 
para los asuntos de dicha Liga y Concurso. 

La inscripción a esta Liga no será efec1vo si no se ha abonado el importe de ins-
cripción de 15 euros del par1cipante y de 80 euros por parte de su asociación. 

El/ a Par'cipante 

Fdo. ___________________________________________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE

NOMBRE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

ASOCIACIÓN

PROYECTO SI NO
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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 

1. Cada par'cipante rellenará el boleRn de inscripción de la pág. 1 

2. Cada par'cipante enviará su boleRn de inscripción relleno a la secretaria de la Aso-
ciación a la que pertenece. 

3. Cada par'cipante abonará los 15 euros en concepto de inscripción a la direc'va de 
la asociación a la que pertenece. Es la direc'va la que se encargará de recoger el di-
nero de todos sus socios y socias. 

4. Cada Asociación ingresará, en la cuenta corriente de PHOTOLUZ, facilitada más aba-
jo, el total del dinero de las inscripciones de sus par'cipantes, junto con la cuota de 
inscripción de 80 € por Asociación. 

5. Cada Asociación elaborará un listado donde aparezcan todos los socios/as inscritos, y 
que han realizado el pago de 15 €, en la VII Liga y sus datos personales (nombre, te-
léfono, dirección, correo) y especificando si cada socio par'cipa, además de en la VII 
Liga, en el III Concurso de Proyectos. 

6. Cada Asociación enviará dicho listado al correo de la secretaría de PHOTOLUZ, secre-
taría@photoluz.es antes de la finalización del plazo de inscripción especificado en la 
bases (25 de sep'embre de 2021) 

7. Una vez realizado dicho proceso, la secretaría de PHTOLUZ dará por inscrito a cada 
socio/a y se dará paso a la asignación de claves personales para su par'cipación en 
las dis'ntas convocatorias.  

Nº CUENTA CORRIENTE PHOTOLUZ ES46 2100 49 6142 2100271158 

Ante cualquier duda o cuesWón ponerse en contacto con la secretaría de 
PHOTOLUZ 

Manuel García Salas 

657315374 

secretaria@photoluz.es 
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