CONGRESO 2017
El próximo 20 de mayo celebraremos la ARGIZAIOLA JAIALDIA 2017. Este año nuestro
anfitrión será PHOTOKA (Asociación Fotográfica de Gernika Photoka).
El programa de este año es el siguiente:
9:00 Recepción y desayuno en Musutruk Kafe Antzokia en Industria kalea 10.
9:30 Junta General Ordinaria de la Federación en Elai-Alai Areto situado en Foru
Plaza 2, plaza del ayuntamiento, junto Kultur Etxea.
12:30 Visita exposición del fotógrafo Jon Beristain El acto se realiza en la sala de
exposiciones de Kultur Etxea, situado a escasos metros de la sala del Congreso.
GIZA SENA Erretratuak
Retratos psicológicos de personas o personajes imprescindibles, de los engranajes en la vida de
un pueblo que hacen, en este caso de Gernika, un espacio humano para vivir, un lugar en el
mundo en el que aún prevalecen el contacto entre las personas, el consejo de alguien de
confianza, la comunicación cercana con quien te conoce, el saludo constante y continuo.

13:30 Visita a la Casa de Juntas de Gernika con fotografía bajo la sombra del venerado
roble Gernikako Arbola.
14:45 Comida en el restaurante Zallo-Barri, situado en Juan Kalzada kalea 79.
Al finalizar la misma se entregarán los títulos de CEF:
ECEF a Juan Antonio Palacios y Andres Indurain , MCEF a Asier Garagarza y Pedro
Luis Ajuriaguerra MCEF PLATA Miguel Cabezas
MCEF BRONCE Miguel Cabezas
y Manuel Barreiro ACEF Oskar Gaskon y Javier Ortiz Moreno
Los títulos FIAP :
EFIAP(Excellence Fiap) a Pedro Luis Ajuriaguerra , Juan Antonio Palacios y Miguel
Cabezas.
Para finalizar entregaremos los premios Argizaiola 2017.
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Los interesados en acudir al Congreso poneros en contacto con el anfitrión a
través del correo electrónico photoka@photoka.net
El precio para todo el día será de 35 € que os agradeceremos adelantar
mediante ingreso en cuenta de la Asociación Fotográfica de Gernika PHOTOKA en
Kutxabank, número ES 13 2095 0043 10 9110597301
Al igual que en años anteriores , se realizará un intercambio de fotografías.
Os agradeceríamos que cada asistente nos envíe un fichero al correo anteriormente
mencionado con una resolución de 250 ppp y en tamaño máximo de 45 cm.
El plazo de admisión para facilitar su impresión es el 8 de mayo.

Juan Armentia

Presidente EHATE-FAFPV
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