PARA LOS PRESIDENTES
Como se planteó y aprobó durante el pasado
Congreso de la Federación, se están elaborando
unos carnets de la federación, para todos aquellos
fotógrafos pertenecientes a asociaciones
fotográficas adscritas a la Federación Vasca de
Fotografía. La idea quedo aprobada por mayoría, y
se comentó que se iba a ir gestionando poco a
poco.
Como ventajas principales, el poseedor de estos
carnets se podrá presentar que pertenece a la
Federación y beneficiar de ciertos descuentos y
ventajas en una serie de establecimientos,
instituciones y organismos, con los que ya se está
negociando desde la Federación. Junto con el
carnet se os suministrara información de cuáles son
estos establecimientos, y el tipo de acuerdo
alcanzado con ellos, información que también será
colgada en la web de la Federación. Este listado se
irá aumentando en el futuro con otros
establecimientos con los que se lleguen a acuerdos
desde la Federación, o que podáis ir consiguiendo
vosotros mismos con otros establecimientos de
vuestro entorno más cercano, siempre bajo el
nombre de la Federación Vasca de Fotografía.
Ya tenemos preparado el diseño de los carnets,
ultimados los aspectos técnicos, y estamos
preparados para comenzar a realizar la gestión de
dichos carnets. El objetivo que nos marcamos, es el
poder tenerlos listos y entregarlos durante el
próximo congreso de fotografía, que se celebrara en
Tolosa el próximo 9 de mayo.
Para poder lograrlo, necesitamos de tu
colaboración. Para ello, necesitamos que nos pasen
un listado en Excel, con los datos de los miembros
de su asociación que estuvieran interesados en la
adquisición de este carnet. Los datos a enviar son
los siguientes:
Nombre
Apellidos
Dirección
C.P.
Población
DNI
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
Email
Web
Asociación a la que pertenece

Títulos (enviar copia de los carnets para poder
confirmar)
FOTO carnet (tamaño 2x2,5 cm, jpg, 300ppp,
RGB. El nombre del archivo será el nombre y
apellidos del fotógrafo)
Es muy importante que remitan esta información
lo antes posible, marcando como fecha límite
20/04/2017. Podéis remitir esta información vía
email a la siguiente
dirección:carnets.ehate@gmail.com, con copia
a info@federacionfotovasca.org.
El carnet tendrá una validez de 4 años, tras los
cuales, habrá que volver a renovar. El coste del
carnet será de 5€. Una vez preparado y enviado el
listado con las solicitudes, se deberá realizar el
ingreso por el montante total en la cuenta corriente
que la Federación ha habilitado para ello:
KUTXABANK ES13 2095 0317 7091 0177 1412.
Tras esta partida inicial, y con el objeto de llevar
un orden y facilitar la tarea a todas las partes, se
establecerá un calendario de solicitudes de nuevos
carnets y envíos, el cual se os facilitara a vosotros
para que lo tengáis en cuenta. El objetivo es el de
realizar 2 entregas anuales, que serían durante el
congreso de la FAFPV y durante los Topaketak.
Desde aquí no nos queda más que agradeceros
por adelantado por vuestra compresión y
colaboración.
Para cualquier cosa referente a estos temas, no
dudéis en contactar con nosotros.

carnets.ehate@gmail.com
Saludos,
FAFPV - EHATE

Juan Armentia
Presidente EHATE-FAF
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