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PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES

La Asociación Española de Apicultores  fue constituida en el
año 2012, con sede social en Azuqueca de Henares. 

El fin de esta asociación es agrupar a las asociaciones,
cooperativas y apicultores españoles. 

España  teniendo el sector apícola más importante de Europa,
no poseía una asociación nacional en funcionamiento con el fin de
defender y promover la apicultura. 

La existencia de una asociación nacional es fundamental para
el desarrollo del sector apícola de un país.  

En España, la apicultura es una actividad que mayoritariamente
se realiza de forma individual, lo que produce un incremento de costes
y una gran dificultad para negociar precios para las producciones
obtenidas. Es por ello que el primer objetivo de esta asociación es crear
conciencia asociativa en el sector.

Para ello promovemos la colaboración entre organizaciones
apícolas para consensuar y apoyar aquellas propuestas que fomenten:

Elaborar planes de reducción de costes en la apicultura.
Reconocimiento productivo y ecológico de la apicultura.
Mejorar y promover las buenas prácticas apícolas.
Promover y colaborar en trabajos de investigación sobre
aspectos    apícolas y medioambientales.
Acercamiento al sector agrícola para fomentar la polinización.
Proteger la calidad y el valor de nuestros productos
(promoción, comercialización, ciclo corto, etc.).
Reconocer a quienes trabajan por impulsar las condiciones
laborales y económicas de los apicultores.

Interlocutor con organizaciones y administraciones nacionales
e internacionales. 



Desde el primer año en el que fue constituida la Asociación
Española de Apicultores, venimos organizando  nuestras "Jornadas
Apícolas" que poco a poco han ido creciendo con la presencia de cada
vez más expositores y público. Para su celebración,  contamos desde el
año 2014 con la colaboración y apoyo del ayuntamiento de Azuqueca y
del Aula Apícola Municipal. 

Estas jornadas están pensadas para quienes se dedican a la
apicultura, tanto profesionalmente como por ocio, estudiosos y también
para público general, ya que durante su celebración, habrá además de
ponencias profesiones, charlas básicas de apicultura, visitas al aula
apícola, talleres y concursos para niños, y la proyección de una película
que tiene por tema el mundo de la apicultura. 

Además tendrá lugar una reunión de profesionales y
asociaciones apícolas para determinar las acciones más urgentes para
mejorar las condiciones del sector, apostando por su unión.



Sábado 2 de febrero de 2019
9:00  Recepción de asistentes.

9:15  Inauguración de las Jornadas y apertura de la Feria.

9:30  Genética y cría de abejas. Dr. Jerzy Demetraki
Paleólogo de Universidad de Ciencias Naturales (Lublin, Polonia). 
Ponencia y traducción ofrecida por  Lyson – Apitienda.

10:30  Mesa redonda. Problemas de la Apicultura en España.
Rubén Fernández. Biólogo y apicultor / criador de reinas de 
Chandrexa de Queixa (Galicia).
Luís Ferreirim. Responsable de Agricultura de Greenpeace España.
Miguel Angel Casado. Apicultor y criador de reinas de Guadalajara.
José Juárez. Apicultor y criador de reinas de Madrid.
Fernando Cores (Papicores). Apicultor de Galicia, arpa eléctrica anti-velutina
Pablo J. Pestano. Apicultor y presidente de la Asociación de Apicultores de
Tenerife (APITEN).
Jorge Gras. Apicultor profesional

Modera
José Gil. José Gil. Biólogo, apicultor de Málaga, secretario y responsable del
proyecto “Polinización y problemática de los plaguicidas tóxicos” de AEA.

Tiempo de 5 minutos por ponentes para participación delos asistentes.

Actuación en la carpa ferial de
“ La  Ronda de Azuqueca”.

VII 
Jornadas apícolas de la Asociación 

Española de Apicultores
Programa de actividades en el Centro Joven Europeo de

Azuqueca de Henares



11:15 Mesa redonda. La mujer en la apicultura. 
Rosa E. Prieto. Apicultora de Toledo y responsable del proyecto 
“Etiquetado Claro”de AEA. (Videoconferencia desde Nueva Zelanda).
Vicky Martínez. Apicultora de Zamora.
Emy Sánchez. Apicultora de Badajoz y gerente de Floraria Miel de España.
Juana M. Martínez. Veterinaria y apicultora de Almería, Apicultura Amadei.
Sonia Tamayo. Universo Miel.

Modera
Eva M. Gómez. Química, apicultora de Málaga, presidenta de AEA y
responsable del proyecto “Apicultura urbana y valorización de productos
apícolas”.

Tiempo de 5 minutos por ponentes para participación delos asistentes.

12:00 Presentación de las líneas de trabajo de la Asociación 
Española de Apicultores.

Asamblea de Socios de la Asociación Española de Apicultores.

16:00 IV Encuentro de representantes de Organizaciones y 
Asociaciones Apícolas de España, que este año tratará
sobre el etiquetado claro del origen de la miel y el 
pasteurizado.

Ponencia “Etiquetado, trazabilidad y nuevas técnicas analíticas como
garantía de seguridad y calidad alimentaria frente al fraude y
adulteraciones de la miel“. Santiago Escribano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y Dr. Jorge Cáceres, Químico
y profesor de la Facultad de CC. Químicas de la Universidad Complutense
de Madrid. 40 minutos.

11:30 Primera convocatoria de la Asamblea de socios de la 
Asociación Española de Apicultores.

12:30     Segunda convocatoria de la Asamblea de socios de la 
Asociación Española de Apicultores.

14:00 Comida.



Ponencia “Nuevas herramientas para detección de adulteración en
mieles”. Dr. Ana I. Cabañero, Dpto. Isótopos Estables. Laboratorio Arbitral
Agroalimentario. Subdirección General de Control y Laboratorios
Alimentarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 30 minutos.

Mario Fernández. Portavoz de la Plataforma Etiquetado Claro y responsable
del proyecto “Etiquetado Claro” de AEA.  (Videoconferencia desde Granada).
5 minutos.

Alberto Castro. Presidente AECRIA (Asociación Española de Criadores de
Abejas Reinas). 5 minutos.

Modera
Juan Jesús Ramos. Presidente de la Denominación de Origen Protegida
(DOP) Miel de Tenerife.

18:00 Métodos utilizados por profesionales para matar a 
varroa. 

Jorge Gras. Apicultor profesional de Alicante.

Otros miembros de organizaciones integrantes de la Plataforma Etiquetado
Claro.  5 minutos cada uno.

Domingo, 3 de Febrero de 2019

9:00 Recepción de asistentes.

9:30 Fecundación artificial. 
Monika Leleń (Cracovia, Polonia). Ponencia y traducción ofrecida por Lyson
– Apitienda.

10:30 Selección y mejora genética en Apis mellifera iberiensis
tolerante a varroa.

José Juarez – Javier Navas (Cosas de abejas – Arista Bee Research)

Actuación en la carpa ferial de los dulzaineros
“Pico de Lobo” de Azuqueca de Henares.



11:30 Presentación del libro “El Colmenar España”. 
Agustín Arias. Responsable del Proyecto “Feria Apícola” de la AEA y
presidente de la Asociación Red de Museos Apícolas.
12:00 Descanso.

12:30 Presentación de prototipos del concurso de ideas 
apícolas presentadas por sus autores.

13:00 Entrega de premios de los concursos de Mieles e Idea 
apícola.

13:30 Clausura de la Feria.

Las mesas redondas y el coloquio posterior pretenden dar a
conocer y debatir sobre apicultura y sus problemas.

Esperamos que puedas aportar tu punto de vista ya sea con tu pre-
sencia o a través de redes sociales. Síguenos en facebook y twitter
con la etiqueta #JornadaAEA.

Sigue las Jornadas por Facebook y Twitter:

@aeapicultores

JORNADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL
EMAIL:
aeapicultores@gmail.com  Indicando en asunto de email: Nombre y
apellidos, inscripción #JornadaAEA

También al igual que otros años, se celebrará una  Jornada de puertas
abiertas en el E.M.A.M. Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo
y del Aula Apícola Municipal, comenzando a las 10:30 h. Además en el Aula
Apícola Municipal se celebrarán talleres infantiles de 10:30 h. hasta las 12:30
h. (Talleres infantiles: La apicultura contada a los niños. Pintacaras. Taller de
globoflexia apícola).

Durante el fin de semana, algunos establecimientos de hostelería adheridos
a ACEPA celebrarán la feria de la tapa con miel.



EXPOSITORES

AEA 
www.aeapicultores.org

Avenida Siglo XXI, s/n
19200 Azuqueca de Henares ( Guadalajara)

aeapicultores@gmail.com  

APIBERICOS, Profesional Beekeepers
www.apibericos.com

Lugar do Bonço, 1
Sabrosa - Tras-os-montes - 5060-361 -Portugal

apibericos@gmail.com 
Tfno. +351 964879368

!!!

APÍCOLA  RJ
www.apicolarj.es

Rúa Dous de Maio, 37
32630 Xinzo de Limia (Orense)

apicolarj@gmail.com
Tfno.: 658 040 548

APICOLA SOLVEN BADAJOZ
www.apicolasolven.es

Polígono Industrial “Camino Vecinal”
C/ Acacias,nº27 / 06660 Fuenlabrada de los Montes

administracion@apicolasolven.es
Tfno.:  924 145 399

APINORTE
www.apinorte.com

Políg. Industrial Pentasa II. Nave 23- 09007BURGOS  
tienda@apinorte.com 

Tfno. 947 48 21 64 
!!!

ABEJAPI , ARPAELECTRICA
www.abellamel.es
Condado n:1 bajo

15940 Puebla del Caramiñal (A Coruña)
mel@abellamel.es
Tfno.: 981 831 000



APITIENDA LYSON
www.apitienda.es

Maquinaria, herramientas, cera, ropa, protección
Calle Arca del Agua, 9
Guadalajara - 19004

info@apitienda.es - Tfno. 610809937

BEECOMPLET Mieles Llovell sl
www.beecomplet.com

Avd ribera alta 6546293 Alcantara del Jucar
Valencia

comercial@mielesllovell.com
Tfno.:  962 976 494

AROMA DINAMICO UNIPESSOAL
URBANIZACAO DAS RAMALHEIRAS Nº 20

2460 ALFEIZERAO-PORTUGAL
Nº de telefone e conttacto

Tel (0033) 07 69 93 38 35 ou 96 517 46 43

ASIATIC WASP BALL, S.L.
www.asiaticwaspball.com

Urbanización la Danza 2 - Ibio
C/ Barro Ibio  Nº10 

39509 Mazcuerra - Cantabria

BULEO MIEL
www.buleomiel.com

Polígono Fuente de los Arrieros, Parcela 10B
16260, Minglanilla (Cuenca)

buleo@buleomiel.com
Tfno.:  962 187 164

BEE GLOBAL - TAPAS Y ENVASES RIOJA 
ww.tapasrioja.es

Prolongación Calle La Paloma, S/N
26550 Rincón de Soto - La Rioja  

info@tapasrioja.es  - Tfno. 941160123



CARPINTERÍA METALICA EL YUNQUE
Poligono Industrial C/ El Ponton, 1-2

10649 La Pesga (Cáceres)
Tfno.: 649 25 45 24

CERVEZA CASTREÑA
www.cervezacastrena.com

"Valle de Fornela" C/Arriba, nº 18.
24429 Chano. (León)

cervezacastrena@gmail.com 
Tfno. 628 445 047

CARPINTERÍA AGUSTÍN
Fábrica de colmenas

Paseo de Extremadura, 50
Malpartida de Plasencia - Cáceres - 10680

carpinteriagustin@gmail.com - tfno. 685873100

!!

Cera laminada para colmenas "La Dama"  
Elche  (Alicante)

Laura Agullo Martín
Móvil 622789650

CURSOS DE APICULTURA
www.cursosapicultura.com

Madrid y Granada
info@cursosapicultura.com

WhatsApp y Tfno.: 622 749 603

COLMENAS SIFRE
Pintor Pérez Arroyo, 23 

46689 BENICULL Valencia
Tfno.:96 249 03 80



Dadelos Agrícola S.L
C/ Vicente Sancho Tello nº 7-1º-1ª

46021 Valencia.
info@dadelosagricola.com

Tfno.: 963 698 858

HIFARMAX
www.hifarmax.com

Rua do Fojo 136, Pavilhão B Trajouce                             
São Domingos de Rana  2785-615 - Portugal 
info@hifarmax.com - tfno. +351 21 457 1110 

GREENPEACE
es.greenpeace.org

Calle San Bernardo,107 Planta primera  
28015Madrid

Telf.:  914 44 14 00

LA CIUDAD DE LA MIEL
www.laciudaddelamiel.com

Carretera  N-320, KM 269
A LA ALTURA DE HORCHE GUADALAJARA
tfno.:  949 25 40 20 - Móvil:  619 15 62 77

FLORALIA MIEL
www.floraliamiel.com

Avenida Camino Vecinal 19
Fuenlabrada de los Montes -Badajoz

info@floraliamiel.com
686071233/660848187

IBER TRACK APICULTURA
www.apicultura-ibertrack.com



MACMEL PORTUGAL
Herramientas, ropa, protección

www.macmel.pt
AV. D. Nuno Alvares Pereira  edifico dos celeiros R/c direito

Macedo de Cavaleiros - 5340-202 - Portugal
geral@macmel.pt - Tfno.  (+351) 278 105 343

!!!!!

MADRID MIEL
www.madridmiel.com

C/ del Carbón, 10 – Nave 3 
(P.I. San José de Valderas) 28918 Leganés, Madrid.

info@madridmiel.com
Tfno.:  918 251 721

MIELERÍA ALCARREÑA
www.mieleria.es

Productos de la colmena, cosmética
Calle Parma, 6 - Guadalajara - 19004

mieleria@mieleria.com - Tfno. 949214343 !!!!!!!!

LYSON 
www.lyson.com.pl

Łyson sklep - artykuły, sprzęt pszczelarski, akcesoria
pszczelarskie, Klecza Dolna 148 34-124 Klecza Górna

sklep@lyson.com.pl - Tfno.: (+48) 33 875-93-24

JUVASA
www.juvasaapicola.com

Av Andalucía S/N - 41700 - Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: (+34) 95 56 67 568

Email: comercial@grupojuvasa.com

MAPFRE

PLATAFORMA POR EL ETIQUETADO CLARO
www.etiquetadoclaro.wordpress.com



Red de Museos Apícolas
!!!!!!!!

SMARTBEE
www.smartbee.es

pedidos@smartbee.es 
Valencia

Tfno.: 627 061 686

UPA Castilla-La Mancha
www.upaclm.es 

Plaza del Poeta Antonio Machado 11, 45007  Toledo
Tfno.:925 21 02 04 

e-mail: prensa@upaclm.es

PROMODEL 
www.promodels.es

Carrer Angel Nadal, 0, 46940 Manises, València
+34 961 53 97 60 | +34 669 76 09 69

ZUKAN
www.zukanapicola.com

Pol. Ind. La Estrella - C/ Magallanes, 182
30500 Molina de Segura – Murcia

Aptdo. de Correos, 29
Tfno.:. +34 968 389 054
Móvil +34 619 417 615

PROTEGA MAYORISTA SRL
www.protega.es

Camino Real de Castilla número 14 - Quismondo Toledo
Móvil: 609 85 93 42

e-mail: pacheco@protega.es:



PLANO UBICACIÓN  EXPOSITORES



ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES DE LA 
III FERIA DE LA TAPA CON MIEL

EL BUEN HUMOR - C/ Salvador Dalí, 8
Medallones de solomillo con salsa de miel y naranja.

RESTAURANTE AVADAR - Avda. Clara Campoamor, 4
Saam de panceta ibérica cocinada a 62º C y glaseada con salsa barbacoa y miel
de la  Alcarria.

BAR “EL PERRO VERDE” - Avda. de Meco, 3
Brocheta ibérica picantona a la miel de la Alcarria.

EL JARDÍN DISCRETO - Calle Dinamarca, 3
Daditos de carrillada con cous cous, salsa de miel , pasas y cebolla caramelizada.

LA SILLA ENCANTADA - Avda. Francisco Vives, 3
Tosta de Vieira sobre alioli de miel.

BAR “LA ABADÍA” - C/ La Moraleja, 12
Tosta de solomillo con berenjenjenas confitadas a la miel y queso de cabra.

SPORT BAR ORENES - Calle Mayor, 20
Montadito de queso azul con almendras, salmón y miel.

BAR “TRAVESÍA” - C/ La Ermita, 14
Brocheta de gorgonzola con pera, miel y almendras.

BAR “SAN MARCOS” - Plaza del General Vives, 14
Timbal de bacalao ahumado y berenjena en tempura a la miel de la Alcarria.

BAR “EL SEGOVIANO” - Travesía Toledo, 1
Crujiente de pollo con salsa de soja y miel.

BAR “CASA TITOS” - Avda. de la Costitución, 15
Salmón glaseado con mostaza y miel.



Bases del IV Concurso nacional de mieles de la
Asociación Española de Apicultores

CONVOCATORIA
Se convoca a todas las explotaciones apícolas registradas en el territorio español, a
participar del IV Concurso Nacional de Mieles organizado por la Asociación Española
de Apicultores. El veredicto del jurado y entrega de premios tendrá lugar durante las
VII Jornadas Apícolas y IV Feria de productos y material apícola  de la Asociación en
Azuqueca de Henares.

Premio (de cada categoría)
Placa y Certificado que acredita el primer premio para cada categoría y una dotación
económica de 100 €.
Se autoriza a los ganadores a utilizar en la publicidad de promoción de sus mieles la
referencia de los premios concedidos.
Diploma acreditativo a todos los participantes.

1 – Categorías
Se otorgará un premio a cada una de las siguientes categorías:
1. Mieles claras. Hasta 40 mm Pfund.
2. Mieles ámbar. Desde 40,1 a 79,9 mm Pfund.
3. Mieles oscuras. Desde 80 mm Pfund.

2 – Categorización de las mieles recibidas
El productor puede especificar en qué categoría desea que participe su miel; la
categorización final será responsabilidad de los organizadores.

3 – Requisitos de participación:
1. Cumplir las normas de esta Convocatoria.
2. Podrán participar apicultores individuales o asociados (cooperativas, asociaciones,
etc.) con mieles de abejas (Apis mellifera) que cumplan con la Norma de calidad
relativa a la miel vigente y que hayan enviado su documentación para ser recibida
antes del 26 de enero de 2019 (fecha límite de recepción).
3. De cada muestra participante de miel se enviarán dos tarros de 500 g.
4. La miel deberá ser de origen España 100% y haber sido recogida en la última
campaña.
5. Los envases deberán ser de vidrio. Uno de ellos  sin ningún tipo de identificación
del productor (será con el que trabaje el jurado) y otro etiquetado (este se expondrá
durante la Feria).
6. Si se envía más de una miel, los frascos deberán ser rotulados con números que
correspondan a las referencias de los tipos de mieles consignadas en los datos.
Deberá hacerlo con rotulador indeleble o etiqueta.
7. La participación es gratuita.



4 – Datos a consignar (Hoja de inscripción)

4.1 Datos del productor
Son obligatorios los siguientes campos
1. Nombre y Apellidos
2. Número de REGA o Registro sanitario
3. DNI o CIF
4. Dirección completa
5. E-mail
6. Teléfono

4.2 Datos del colmenar, miel y sistema de producción
Los datos que se solicitan pueden ayudar a interpretar mejor las características de
las mieles.
1. Localidad/Provincia de emplazamiento de las colmenas
2. Floración que el productor supone que dio origen a la miel.
3. Volumen estimado del lote que corresponde a la miel que se envía al concurso
4. Mes y año de cosecha
5. Tipo de productor: pequeño (menos de 50 colmenas), mediano (entre 50 y 400
colmenas), grande (más de 400 colmenas)
6. Sistema de producción (convencional, ecológico)
7. Colmenas estantes o trashumantes.
Nota: Si se dispone de resultados de análisis o de alguna otra información que el
productor considere interesante, será valorado.

5- Forma de envío
Correo o entrega personal: Ayuntamiento Azuqueca de Henares. Plaza de la
Constitución, 1, 19200, Azuqueca de Henares, Guadalajara. (Atención Agustín Arias).
Información y contacto: aeapicultores@gmail.com

Fecha límite de recepción: 26 de enero de 2019
6 – Jurado
– Estará compuesto por personas idóneas entrenadas en el análisis sensorial de la
miel, propuestas por la Organización.
– La decisión del Jurado será inapelable, pudiendo desposeer de los premios
concedidos a aquellas mieles que no cumplan con la legislación vigente, una vez
obtenidos los resultados de los análisis físico-químicos.

7 – Criterios de evaluación
– Se analizará la documentación para verificar que los datos estén completos y se
realizará una primera evaluación para eliminar del concurso aquellas mieles que
presenten defectos mayores (presentación inadecuada, olores y aromas ajenos a la
miel, fermentación, exceso de humedad, cristalización defectuosa, impurezas, HMF,



etc.). Si fuera necesario se enviará a los productores un informe con la razón de la
eliminación.
– Se evaluarán las mieles de acuerdo a sus características sensoriales y se premiarán
aquéllas que reúnan mayor puntaje en las planillas de jurado ad-hoc.
– El jurado podrá declarar desiertos los premios establecidos. Así mismo, podrá
otorgar menciones especiales cuando concurran circunstancias especiales que así lo
justifiquen.

8 – Reclamaciones
Las decisiones del jurado serán inapelables; la participación en el concurso implica la
aceptación del presente reglamento así como las decisiones de los organizadores.

9 – Entrega de premios
Se realizará la entrega de premios y diplomas el domingo 4 de febrero de 2019, en el
acto de clausura de las VII Jornadas apícolas de la Asociación Española de
Apicultores. Se convocará a la prensa y se entregará un documento con la descripción
del concurso y los premios otorgados.



   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 





V Premios de la Asociación Española de Apicultores de 
Innovación: “Idea apícola 2019”

Los Premios de la Asociación Española de Apicultores de INNOVACIÓN APÍCOLA,
es un concurso de ideas y proyectos innovadores en materia de apicultura,
patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

OBJETIVOS
Estimular el interés por la innovación apícola.
Dar a conocer a la comunidad apícola los valores de la innovación y emprendimiento
mostrando sus ideas y proyectos públicamente.

TEMA
El concurso se plantea como un ejercicio de imaginación y creatividad para proyectos
innovadores y diseños de nuevos procesos y productos. El proyecto puede
desarrollarse en cualquier área científica o técnica de la apicultura.

PLAZO PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los proyectos está abierto desde el 21 de diciembre de
2018 hasta el 26 de enero de 2019, ambos inclusive.

PARTICIPACIÓN
La participación está abierta a cualquier persona natural o jurídica. Se podrá participar
de forma individual o en grupo. Si la participación es en grupo, habrá un coordinador
responsable que actuará como portavoz del proyecto.

No se podrán presentar proyectos premiados en ediciones anteriores.

PRESENTACIÓN
Los proyectos deberán remitirse al correo electrónico: aeapicultores@gmail.com.
Cada uno de ellos constará de los siguientes documentos:

Formulario de inscripción.
Memoria del proyecto. Extensión máxima de 2 folios.
Póster, resumen del proyecto. En formato PDF. Tamaño 50x70cm.
Los proyectos podrán ir acompañados de materiales complementarios (fotos,
vídeos o prototipos) que se adjuntarán en un documento aparte. En el caso de
que se desee remitir algún material en soporte físico, se enviará a la siguiente
dirección: Asociación Española de Apicultores, Avda. Siglo XXI s/n 19200
Azuqueca de Henares. Guadalajara.



CRITERIOS DE SELECCIÓN Y JURADO
El jurado procederá a la emisión del fallo conforme a los siguientes criterios:
originalidad, carácter innovador, viabilidad tecnológica y comercial. El jurado será
nombrado por la organización del Congreso y estará compuesto por: un técnico, un
apicultor, un  representante de la Asociación Española de Apicultores y un
representante del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

PREMIOS
El acto de entrega de premios será durante las VII Jornadas Apícolas de la Asociación
Española de Apicultores, día 3 de febrero de 2019, en Azuqueca de Henares.

Primer premio: Dotado con 200 euros y Diploma.

Segundo premio: Dotado con 150 euros y Diploma.

Tercer premio: Dotado con 100 euros y Diploma.

Se entregará Diploma acreditativo a todos los participantes.

Los premiados tendrán un tiempo de 5 minutos tras la entrega de premios para
presentar su idea.

AUTORÍA
La presentación al concurso y la aceptación de sus bases implica:

La declaración por parte de los participantes de la originalidad de los proyectos.
La garantía de ser los legítimos titulares de dichos proyectos y de no vulnerar los
derechos de terceros.
Los organizadores se eximen de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en
caso de que el/los autor/es presente/n trabajos sin contar con las debidas
autorizaciones de aquellos terceros cuyos derechos pudieran verse afectados, así
como por el uso indebido e ilícito que cualquier tercero pueda realizar de los trabajos
difundidos.
El concurso y sus ganadores se promocionarán a través de internet u otros medios
que la organización considere.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El hecho de participar en este concurso supone la plena aceptación de las bases de
la convocatoria y la conformidad total con las decisiones que tomen tanto el jurado
como la organización. En el caso de incumplir los requisitos incluidos en estas bases,
la presentación del proyecto no se considerará válida.
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FICHA DEL PARTICIPANTE!

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos. Razón Social: 

DNI/CIF: 

Email: 

Teléfono: 

ANTECEDENTES DEL PARTICIPANTE: 

!
DESCRIPCIÓN DE LA IDEA: 

!
OBJETIVO DE LA IDEA: 

!
LISTADO DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS QUE SE PRESENTAN: 

!
Declaro conocer y aceptar las normas incluidas en las bases de participación. 

!
En ……………….., a …. de ………….. 2019. 

!
!

Fdo.: 

NOTA: Para consultas debe ponerse en contacto con Carlos Moreno, responsable del 
proyecto de AEA “Servicio a socios” y responsable del Concurso a través del email: 
aeapicultores@gmail.com (Poner en asunto del email “Idea Apícola 2019”)



DERECHOS DE IMAGEN:Los participantes certifican que las obras presentadas a concurso no
afectan a los derechos de imagen de terceros, o que han obtenido de ellos la autorización
necesaria para posibles reproducciones o exposiciones.

JURADO:El Jurado estará compuesto por personal de las Concejalías de Cultura y de Desarrollo
Sostenible del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, y por personas de colectivos con interés
en la fotografía y en la apicultura, y presidido por el Excmo. Sr. Alcalde, o persona en quien
delegue, siendo su fallo inapelable. 

PREMIOS: Se establecen los siguientes premios:
Para fotografías individuales:
Primer premio dotado con 1.000 Euros y diploma. 
Segundo premio, dotado con 750 Euros y diploma.  
Tercer premio, dotado con 500 Euros y diploma.
Para reportaje: Premio único dotado con 1.000 Eurosy diploma. 
Para fotografía histórica: Premio único dotado con 500 Euros y diploma.
El importe de los premios será bruto, descontándose del mismo los gastos de transferencia así
como las retenciones fiscales establecidas por ley.

FALLO:El fallo del jurado se hará público el día 15 de marzo de 2019, a través de los medios de
prensa, revistas especializadas, Internet, etc. e informando a los ganadores directamente. Las
fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, quien
podrá requerir el envío de negativos, diapositivas o discos de ordenador originales de las mismas. 

EXPOSICIÓN:Las fotografías seleccionadas de entre las participantes permanecerán expuestas
en Azuqueca de Henares desde el 15  de marzo al 30 de abril de 2019. Esta exposición se
mantendrá activa e itinerante hasta el 28 de febrero de 2020, estando a disposición de todos los
colectivos interesados en su exhibición de forma gratuita. 

CATÁLOGO: De las fotos seleccionadas para la exposición, se editará un catálogo a todo color en
el que junto a cada fotografía figurarán los datos del autor y el texto adjuntado por el mismo.
Dicho catalogo será publicado en la web del Aula Apícola Municipal:
www.aulaapicolaazuqueca.com
Una publicación conteniendo las fotos premiadas, y un cd con el pdf del catálogo será enviado
de forma gratuita a cada uno de los participantes.

DEVOLUCIÓN:Todas las fotos presentadas en papel y que no resulten ganadoras serán devueltas
a sus autores de forma gratuita una vez acabado el plazo de exhibición, siempre que el autor lo
solicite al presentar las fotos a concurso.
El resto pasarán al archivo del Aula Apícola Municipal, con mención expresa de la autoría.

La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases.



XIX CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA APÍCOLA
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a través del Aula Apícola
Municipal, convoca el presente Concurso de Fotografía Apícola que se regirá por las
siguientes:

BASES

PARTICIPANTES:Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica de
cualquier país del mundo.

TEMA:El tema a desarrollar será la apicultura en cualquiera de sus aspectos, biología, flora,
productos, colmenas y colmenares, usos y costumbres, comercio, promoción, arte, etc.
Se valorará especialmente el aspecto humano de las fotografías apícolas.
Las fotografías deberán ser originales e inéditas.
Se establece un apartado especial para las fotografías no inéditas de interés histórico o artístico.  

TÉCNICAS:Todas, incluida la fotografía digital, pudiendo presentarse en blanco y negro o color. 

APARTADOS:Se establecen los siguientes apartados:
- Foto individual.
- Reportaje: Para el conjunto de tres a cinco fotos con unidad temática.
- Foto histórica: Para la recuperación de fotos no inéditas de interés histórico o artístico. 

PRESENTACIÓN:Las fotografías se podrán presentar: 
En papel, sin montar y con un tamaño mínimo de fotografía de 13 x 18 cm.
En soporte informático.
Por correo electrónico.
El número máximo de fotos por autor será de cinco, pudiendo constituir un reportaje o ser
fotografías independientes. 

ENVÍO: Se enviarán libres de gastos a:
XVIII Concurso Internacional de Fotografía Apícola 
Concejalía de Desarrollo Sostenible
Excmo. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara - España
Las fotos enviadas por E-mail lo serán a  aulaapicola@gmail.com
Cada fotografía o reportaje, deberá ir acompañada de la siguiente información: Título de la obra,
nombre y dirección del autor, número de documento de identidad,pequeño currículo del autor
o comentario de la fotografía (de 5 a 10 líneas máximo)y dirección electrónica, si se tiene.
Se hará mención del apartado en que se desea concursar: foto individual, reportaje o fotografía
histórica.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:El plazo de presentación permanece abierto permanentemente
finalizando en esta edición el  28 de febrero de 2019.
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