AVISO
Cancelación XXVII Salón Nacional de Fotografía El Lobo y el Madroño
Ponemos en vuestro conocimiento que, debido a lo inestable de la situación sanitaria de esta
pandemia de COVID-19 y a la incertidumbre que ello provoca, a día de hoy y muy a su pesar , el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, aunque viene trabajando en la desescalada
cultural del municipio, no está aún en disposición de informarnos sobre la fecha prevista de
reapertura de los Centros Municipales ni de la Sala de Exposiciones Martín Chirino de nuestra
localidad, en la que estén implantados los controles sanitarios de aforo que garanticen la
seguridad de las personas.
Por ello, acorde con las circunstancias antes citadas que impiden el normal desarrollo de nuestra
actividad asociativa, desde la AFSSR nos vemos obligados a tomar la decisión de suspender sine
die la celebración del XXVII Salón Nacional de Fotografía El Lobo y el Madroño, tanto el Concurso
como la Exposición, hasta que se den las condiciones que permitan de nuevo la convocatoria del
mismo con plenas garantías de su puesta en marcha en un futuro, para la que contamos con
vuestra participación y os animamos a que, llegado el momento, os presentéis.
Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión y los perjuicios que la misma haya podido
ocasionaros, al tiempo que apelamos a vuestra comprensión para la asunción de la misma.
Como consecuencia de lo anterior, no se admitirá por tanto la recepción de nuevas obras a
concurso hasta su nueva convocatoria, que irá acompañada de las Bases para la participación
en el mismo, las cuales mantendrán intacto todo lo relativo a Tema, Identificación, Formato de
presentación y Envío actuales.
Los autores que han presentado obras a concurso, ante la derogación y cancelación del mismo
tienen que elegir una de estas opciones:
1. Mantener sus series fotográficas bajo custodia de la AFSSR hasta que se convoque y
celebre nuevamente dicho concurso, lo que implicaría un ahorro de costes de
devolución y subsiguiente envío para volver a participar, así como de paseos para
recogerlas y volverlas a entregar si se trajeron en mano.
2. Solicitar la devolución de sus obras, si estas se enviaron a través de Correos o servicio
de mensajería, enviando para ello un correo al email lobo2020@afssr.es o retirarlas
personalmente, si las entregaron en mano, previa concertación de cita en el teléfono
910059314, en el lugar y hora que se les indicará.

En San Sebastián de los Reyes, a 1 de junio de 2020
Fdo. Junta Directiva AFSSR

