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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones:  
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“Por un mundo mejor, más solidario y sostenible, 
con el arte y la cultura como herramientas” 
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La Asociación ArteSOSlidario usa la creación artística y cultural como 
herramientas para colaborar a conseguir un mundo mejor, más humanitario, 
más equilibrado, más justo, y mejor conservado y sostenible. Nuestros 
principales objetivos son el fomento del arte y la cultura y la recaudación de 
fondos destinados a ONGs o proyectos que trabajen en los temas 
mencionados anteriormente a través de la adquisición de productos artístico-
culturales procedentes de donaciones totalmente altruistas de artistas de 
diferente índole. 

 

 

 

 

ArteSOSlidario es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro que 
usando el arte y la cultura tiene como objetivo recaudar fondos para los 
siguientes fines: 
 

 » Contribuir a mejorar el bienestar de las personas desfavorecidas, 
marginadas, víctimas de  
 catástrofes o de malos tratos. 
 

 » Defender los derechos humanos y la solidaridad como herramientas para 
una mejor y más sana convivencia.  
 

» Contribuir a la conservación de la biodiversidad y los valores naturales del 
planeta. 
 

ArteSOSlidario no realiza campañas en los fines mencionados, sino que 
colabora con OTRAS ENTIDADES de probada fiabilidad. 

 

 

 

 

La TIENDA “ONLINE” es nuestra principal herramienta.  
 

Ahí ofrecemos productos artísticos y culturales de calidad de diferentes 
temáticas y técnicas a precios populares.  
 

En la tienda de ArteSOSlidario se encuentran todas las obras artístico-
culturales que han sido donadas por los ARTISTAS COLABORADORES.  
 

Las obras pueden ser adquiridas por cualquier persona o institución a cambio 
de un donativo para una ONG colaboradora que trabaja en los 
fines mencionados principalmente en países menos 
desarrollados. 
 

      

    Asociación ArteSOSlidario 

            ¿Quiénes 
somos? 

            ¿Cuáles son nuestras 
herramientas? 
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ArteSOSlidario también organiza actividades y eventos de ámbito local, 
regional y nacional para promover la creación artística y cultural, y la 
recaudación de fondos 

 

 

 

 

 

Hazte Socio    
 

Tú mismo puedes elegir la cuota en función de tus posibilidades.  Siendo socio 
podrás además adquirir productos artísticos y culturales a precios muy 
rebajados en la tienda online de ArteSOSlidario, descuentos fiscales (ver más 
adelante), además de muchas otras ventajas (mira en nuestra web).  
 
 

Siendo Artista colaborador  
 

Puedes ser parte de este colectivo si realizas alguna actividad artística o 
cultural y deseas que tu trabajo sirva para ayudar a otras personas o la 
conservación del planeta. Tus donaciones se verán recompesandas por 
importantes descuentos fiscales de hasta un 75% cuando hagas la declaración 
de la renta (ver más adelante). 
 

Como donante  
 

Para ayudarnos a mantener esta iniciativa artística, cultural, solidaria y 
totalmente altruista. Además, te podrás beneficiar de los descuentos fiscales.  
 

Siendo un espacio ArteSOSlidario  
 

Para la organización de exposiciones u otros eventos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde el 1 de enero de 2016 lo que aportes a entidades benéficas desgrava 
más en tu declaración de la renta. Además, si colaboras con la misma entidad 
durante tres años consecutivos, todavía te devolverán más aún. De esta 
manera, se premia tu fidelidad. 

 
 
 

            ¿De qué forma puedes colaborar con 
nosotros? 

 

SOMOS AGENTES DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 
POR TANTO NUESTROS DONANTES DE DINERO U OBRAS PUEDEN BENEFICIARSE 

DE LOS CORRESPONDIENTES DESCUENTOS FISCALES 
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Hasta 2014 lo que aportabas a entidades benéficas y similares desgravaba 
un 25% en tu declaración de la renta. A partir del 2016 las desgravaciones 
son como se muestran en el siguiente cuadro: 
 
SUMA DE APORTACIONES ANUALES, 
DINERARIAS O EN BIENES A ENTIDADES 
SOLIDARIAS 

PORCENTAJE DE 
DESGRAVACIÓN FISCAL 

Hasta los 150 € 75% 

De 150 € en adelante 30% o 35%* 
 

* Premio por fidelidad de un 5% extra cuando se lleva aportando 3 años o más a la misma entidad. 
- Información válida para el total de aportaciones a entidades benéficas. Esta mejora fiscal no aplica a El País Vasco ni a 

Navarra. 

- El límite de la deducción sobre la base liquidable es del 10%. 

Artículo 19 (Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de la ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
Se consideran aportaciones tanto las dinerarias (cuotas de socios, 
donaciones puntuales), como las donaciones en bienes, entre las que se 
encuentran las donaciones de obras artísticas o culturales, para las que 

se aplicaran los mismos porcentajes de deducción en la declaración del 
IRPF que las especificadas en el cuadro. 
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ArteSOSlidario participó con la asociación Manos 
Jóvenes de Sevilla aportando diversas obras 
artísticas que se pusieron a la venta a cambio de 
donativos para la campaña llamada “Destino: 
Bienvenidos”. 

El evento tuvo lugar entre desde las 11:00 horas 
hasta las 19:00 horas del domingo, 24 de Abril, en 
las instalaciones del Colegio San Antonio María 
Claret, en la Av. Padre García Tejero, 8 de la ciudad 

hispalense. Este evento fue una oportunidad de 

colaborar con aquellos más necesitados, tanto 
participando en las actividades deportivas, como 

disfrutando de una cerveza o llevándose una obra 
de arte.  

En dicho evento se pudo disfrutar de exposiciones, cante, baile, actividades 
para los más pequeños y un mercadillo. 

 

 

 

 

 

 

La exposición solidaria producto del I Concurso ArteSOSlidario de Fotografía 
Digital Abla 2015 se presentó el sábado día 23 de abril en la Librería Picasso 
de Almería, donde estuvo expuesta desde el día 23 de abril hasta el 31 de 
mayo.  

La exposición estuvo compuesta por 24 obras seleccionadas entre las más de 
250 presentadas al I Concurso que ha organizado la Asociación ArteSOSlidario 
en colaboración con el Ayuntamiento de Abla, la empresa de impresiones 
digitales de alta calidad Clorofila Digital, y la casa de material fotográfico 
Robisa. Un total de 22 autores participaron en esta exposición procedentes de 
diferentes partes del territorio nacional, que altruistamente han 
cedido sus fotos para el fomento del arte, la fotografía, y los 
fines solidarios y conservacionistas que perseguimos. La 
inauguración de dicha exposición, coincidió con el día del libro, 
evento que aprovechó ArteSOSlidario para poner en stand 

 

Exposición del I Concurso de Fotografía Digital Abla            
2015 en la librería Picasso de Almería 

      

Actividades artístico-culturales 

             Participación en el evento “Destino: 
Bienvenidos” 
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promocionando libros de nuestra tienda los cuales se pueden adquirir a cambio 
de un donativo. 
 
 

 

 

Se convocó el I Concurso de Fotografía Digital entre los meses de Julio y 
diciembre de 2016, con las siguientes bases: 

 
Participantes 
Fotógrafos aficionados y/o profesionales mayores de 16 años. 
Temática 
Habrá dos temáticas para concursar, una LIBRE y otra sobre el municipio de ABLA (Almería). No 
obstante, y con objeto de premiar la calidad de las imágenes independientemente de la temática a la 
que se presenten, todas las fotos presentadas en la temática ABLA también podrán optar a los premios 
de la temática LIBRE. 
Obra 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras no premiadas en otros concursos ni 
comercializadas de alguna manera, independientemente de la categoría a la que se presenten. Las 
fotos podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento. En la temática 
LIBRE el principal elemento de valoración será su dificultad técnica y de postproducción, teniendo en 
cuenta también la originalidad, belleza y estética final de la obra. En la temática ABLA, además de estos 
elementos, las fotos deberán representar elementos de la historia, tradiciones, arquitectura, etnografía, 
o lugares de interés paisajístico o natural actuales del municipio de Abla. 
Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción final en soportes de 
bellas artes. Por tanto, las imágenes deberán ser enviadas en archivo digital de alta resolución no 
inferior a 5610 pixeles (en su lado mayor), a 150-300 ppp, RGB de perfil de color y formato JPG con 
compresión mínima de 10. Para la temática ABLA, las características serán las mismas con la 
excepción del tamaño que deberá ser de proporciones fijas aproximadas de 5610 (ancho) x 3744 (alto) 
pixeles. 
AS ofrecerá asesoramiento en la preparación de estas imágenes a los participantes que lo soliciten. AS 
se reserva el derecho de excluir del concurso, aquellos trabajos que pudieran atentar contra el honor o 
la dignidad de las personas, así como aquellos que no cumplan con cualquiera de las bases 
establecidas o conculquen los Principios de la Asociación. 
Fecha de admisión de las imágenes 

La recepción de imágenes se iniciará el 1 de julio y finalizará el 31 de agosto de 2016. 
Identificación, envío de las obras y cuota solidaria opcional de inscripción 

Cada participante deberá inscribirse en el formulario que se encuentra en nuestra web 
(artesoslidario.org), donde tendrá que incluir información sobre su identidad, datos de contacto, subir las 
imágenes (hasta un máximo de 3 obras por participante), acompañadas de un párrafo explicativo 
obligatorio con un máximo de 1200 caracteres con espacios de cada foto donde se explicará clara y 
concisamente la técnica o técnicas usadas para su ejecución y procesado (aspectos fundamentales 
para la valoración en la temática LIBRE), así como el objetivo de la misma y detalles del equipo 
fotográfico usado en el caso de ambas temáticas, y el elemento, actividad o lugar fotografiado, 
obligatorio también, en el caso de la temática ABLA. 
En AS creemos que el fomento de la cultura es en sí mismo razón más que suficiente para organizar 
este concurso. 
Sin embargo, entre nuestros fines también está la recaudación de fondos para campañas solidario-
conservacionistas, por lo que queremos animar a los concursantes a participar de forma activa con los 
objetivos solidarios y sin ánimo de lucro de la asociación estableciendo opcionalmente la posibilidad de 
pagar una cuota solidaria de inscripción que íntegramente se destinará a cualquiera de las ONGs con 
las que AS colabora habitualmente, y que decidirá el participante en función de su 
sensibilidad y preferencias. 

 
Así se establecen tres opciones de inscripción a elegir libremente por el 
concursante en función de sus posibilidades, y de los servicios, actividades y 
ventajas que considere interesante obtener a cambio de su solidaridad: 

             II Concurso ArteSOSlidario de Fotografía 
Digital  

http://artesoslidario.org/principios
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- GRATIS: 
1. Confiere el derecho a participar en el concurso, y por lo tanto a recibir algunos de los premios que en 
él se otorgan si así el Jurado lo estima oportuno. 
2. La inscripción para el concursante y un acompañante a la recepción de bienvenida el día de la 
entrega de premios e inauguración local de la exposición en el municipio de Abla. 
3. Inscripción a la visita guiada al Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ubicado en Almería.  
- ESTÁNDAR DE 25 € (12 € PARA SOCIOS DE ARTESOSLIDARIO): 
1. Todo lo que incluye la GRATIS. 
2. La inscripción para las salidas programadas como actividades paralelas al concurso (ver más 
adelante). 
3. Asesoramiento en el procesado de las imágenes (tamaño, resolución, enfoque para salida a pantalla 
e impresión) para quien lo solicite.  
4. Un ejemplar gratuito del catálogo de la exposición (incluidos gastos de envío si es necesario). 
5. Descuento del 10% en los servicios de impresión digital y fotomontaje de máxima calidad ofrecidos 
por Clorofila Digital (www.clorofiladigital.com/) hasta el 31/12/2016.  
6. Descuentos de un 5% en la compra de material fotográfico distribuido por Robisa (www.robisa.es/) en 
la tienda Fotografiarte (www.fotografiarte.es/) hasta el 31/12/2016.  
-SOLIDARIA DE 50 €: 
1. Todo lo que incluye la ESTÁNDAR.  
2. Inscripción anual como socio de AS que permite descuentos fiscales de hasta el 75% en la 
declaración de la renta por donativo, descuentos del 15% en la adquisición de los productos artístico-
culturales de la tienda de AS, y muchas otras ventajas (ver http://artesoslidario.org/colabora para más 
información).  
Las propuestas recibidas en fechas posteriores a la indicada o que incumplan los requisitos previamente 
indicados, quedarán excluidas de la convocatoria. Los participantes recibirán un acuse de recibo vía e-
mail que confirmará la correcta recepción de la documentación, y los datos a la cuenta de AS a los que 
hacer la transferencia para la formalización final de la inscripción al concurso. 
Exhibición final de las obras 
1. Las 25 obras finalistas se mostrarán en una exposición solidaria, con voluntad itinerante por varios 
lugares de España, y en la tienda “online” de nuestra web, donde podrán ser adquiridas a cambio de 
donativos para fines solidario/conservacionistas. Las fotos serán impresas en soportes de bellas artes y 
un tamaño máximo en alguno de sus lados de 70 cm.  
2. Las cinco fotografías mejor clasificadas en la temática ABLA estarán en el calendario de Abla 2017.  
3. Salvo raras excepciones a dictaminar por el Jurado, al menos una obra por autor se reproducirá 
también en el libro del Concurso (tamaño A5, y 100 páginas aproximadamente), donde irán 
acompañadas por el texto remitido por el autor que pretende servir como guía-manual y referente en el 
campo de los avances en técnicas usadas para la toma y postproducción de las imágenes en el campo 
de la fotografía. 
Selección de las obras premiadas y finalistas 

La selección de las obras premiadas y finalistas se hará sin conocer el nombre del verdadero autor para 
velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. Durante su exhibición en 
las redes sociales, web, o ante el jurado calificador sólo se indicará el título de la obra y el seudónimo 
asignado por la organización del concurso. 
Jurado 
El Jurado efectuará su evaluación de las imágenes presentadas en las tres semanas posteriores al 
cierre de la fecha de inscripción en el Concurso, y estará compuesto por las siguientes personas:  
- Pablo Juliá (Director del Centro Andaluz de la Fotografía).  
- María Giménez de Azcarate (Ganadora del Certamen Andaluz de Fotografía “Desencaja”).  
- Elena Pedrosa Puertas (Profesora de la Escuela de Arte de Almería).  
- Antonio Jesús García (Profesor de la Escuela de Arte de Almería). 
- Francisco Palomares Fernández (presidente de la ArteSOSlidario 
La decisión del jurado será inapelable. La organización podrá cambiar la composición del jurado si las 
circunstancias lo requieren. Los nombres del ganador de cada temática, las Menciones de Honor y los 
finalistas (hasta un máximo de 25) se harán públicos en la página web de la 
organización durante el mes de Septiembre de 2016, así como en las Redes 
Sociales. 
Antes del fallo del jurado, la organización podrá realizar las comprobaciones que 
considere oportunas al respecto de las obras premiadas o seleccionadas. En el 
caso de que alguna obra fotográfica premiada fuera posteriormente descalificada 

http://artesoslidario.org/colabora
http://tienda.artesoslidario.org/
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por incumplimiento de las bases, el premio o calificación correspondiente pasaría al siguiente 
clasificado. 
Premios 

Se establecen los siguientes premios en la temática LIBRE:  
-Primer premio: Diploma acreditativo como ganador del concurso, pieza de cerámica artesanal original y 
única de la artista Elena Gómez Carretero, Kit de estudio marca METZ modelo BL 400 proporcionado 
por el distribuidor de material fotográfico Robisa (www.robisa.es/), un ejemplar del libro de fotografías 
“Mira Abla”, participación en la exposición solidaria, y una noche gratis para dos personas en 
alojamiento de la localidad de Abla, que coincidiría con la entrega de premios e inauguración de la 
exposición.  
-Segundo premio: Diploma acreditativo, pieza de cerámica artesanal original y única de la artista Elena 
Gómez Carretero, un ejemplar del libro de fotografías “Mira Abla”, participación en la exposición 
solidaria, y una noche gratis para dos personas en alojamiento de la localidad de Abla, que coincidiría 
con la entrega de premios e inauguración de la exposición.  
-Tercer premio: Diploma acreditativo, pieza de cerámica artesanal original y única de la artista Elena 
Gómez Carretero, un ejemplar del libro de fotografías “Mira Abla”, participación en la exposición 
solidaria, y una noche gratis para dos personas en alojamiento de la localidad de Abla, que coincidiría 
con la entrega de premios e inauguración de la exposición.  
-4-5 Menciones de Honor: Diploma acreditativo de Mención de Honor, un ejemplar del libro de 
fotografías “Mira Abla” y participación en la exposición solidaria.  

-Finalistas: Diploma acreditativo de finalista y participación en la exposición solidaria. 
-Premio Especial del Público (imagen más votada por los usuarios de nuestra página en Facebook 
hasta una semana después del cierre de la fecha de inscripción al concurso): Diploma acreditativo, un 
ejemplar del libro de fotografías “Mira Abla”, y participación en la exposición solidaria, si el Jurado así lo 
estima oportuno.  
-Premio Especial Joven (autor de entre 16 y 19 años): Diploma acreditativo, objetivo Tamron AF 70-300 
mm proporcionado por el distribuidor de material fotográfico Robisa (www.robisa.es/), un ejemplar del 
libro de fotografías “Mira Abla”, y participación en la exposición solidaria, si el Jurado así lo estima 
oportuno. 
Se establecen los siguientes premios en temática ABLA: 
-Primer premio: Diploma acreditativo como ganador de la temática, imagen de portada en el Calendario 
2017 del Ayuntamiento de Abla, participación en la exposición solidaria, y un ejemplar del libro de 
fotografías “Mira Abla”.  
-Premios (2o al 5o) especial abulenses (imágenes más votadas por los usuarios de las redes sociales 
de Abla y ArteSOSlidario hasta una semana después del cierre de la fecha de inscripción al concurso): 
Imágenes en páginas interiores del Calendario 2017 del Ayuntamiento de Abla, participación en la 
exposición solidaria, si el jurado así lo estima oportuno, y un ejemplar del libro de fotografías “Mira 
Abla”.  
Sólo se concederá un único premio por autor en cada temática, seleccionándose siempre la mejor 
calificada por el jurado. No podrá haber premios desiertos. 
Entrega de premios en inauguración de la exposición 
La organización se pondrá en contacto con los ganadores para avisar oportunamente de la entrega de 
premios, en acto que tendrá lugar el sábado 3 de diciembre de 2016. Aquellos galardonados que no 
puedan acudir a la entrega de premios, podrán mandar a un representante, o solicitar a la organización 
el envío de los mismos por correo pagando los gastos correspondientes. 
Actividades paralelas al certamen 

1. Senderismo lúdico-cultural por el casco urbano y entorno del municipio de Abla: Se organizarán dos 
salidas por el casco urbano y otras dos por el entorno natural y rural del municipio de Abla con objeto de 
que tanto los abulenses como los visitantes con intención de participar en la temática ABLA dispongan 
de elementos suficientes para los objetivos de sus cámaras, y puedan conocer y apreciar los valores 
históricos, culturales y naturales del municipio. Se contará con la colaboración de Antonio José Ortiz 
Ocaña, historiador local, Elena Gómez Carretero, socia de ArteSOSlidario, José Jesús Herrerías García 
de la asociación abulense de senderismo Los Puntones, y Adela Giménez Viola, bióloga socia de 
ArteSOSlidario y de la asociación abulense de senderismo Los Puntones. Las 
salidas están previstas para los fines de semana del 9-10 de Julio, y el 13-14 de 
Agosto. Actividad incluida en la cuota solidaria de inscripción al concurso. 
2. Asesoramiento en la preparación de las imágenes: Dirigido a aficionados que 
tienen dificultades para presentar las imágenes con el tamaño y formato adecuado 
para su salida a pantalla e impresión final de calidad en relación con el tamaño, 
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resolución, gestión de color y enfoque. Actividad incluida en la cuota de inscripción. 
3. Paella de bienvenida: Recepción proporcionada por el Ayuntamiento de Abla para todos los 
participantes en el concurso (más un acompañante) en el paraje natural El Serval ubicado en pleno 
Parque Natural de Sierra Nevada el día de la entrega de premios e inauguración local de la exposición 
(3/12/2016). Actividad para todos los participantes en el concurso. 
4. Noche musical: Acto con actuación musical y degustación de vinos y tapas locales en bodega de Abla 
después de la entrega de premios e inauguración de la exposición. Asistencia incluida, consumición no, 
para todos los participantes en el concurso. 
5. Visita al CAF: recorrido por el Centro de Andaluz de la Fotografía en Almería guiado por Pablo Juliá, 
Director del centro, en fecha aún por determinar. Actividad para todos los participantes en el concurso. 
6. Curso de fotografía básica: Dirigido a principiantes, cuyo objetivo será acercar a los mismos los 
principios básicos de la fotografía digital (manejo cámara, revelado de imágenes, salida de campo 
práctica, etc.), y una duración de un fin se semana en fechas previas al final de periodo de inscripción 
en el Concurso. Actividad no incluida en la cuota de inscripción al concurso. 
Disposiciones generales 

1. Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso fotográfico autorizan el uso de 
sus imágenes y los textos que las acompañan en posibles publicaciones o reproducciones, que hagan 
referencia a la difusión del propio concurso o los objetivos de AS, lo cual no impedirá que los autores 
conserven sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se responsabilizan del 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, 
siendo responsables de que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente 
concurso no lesione derecho alguno de terceros.  
2. Los tres premiados del concurso en la temática LIBRE podrá reproducir una copia de la obra 
ganadora para uso personal, y usar la imagen en libros, páginas web, y similares, pero no podrán hacer 
más reproducciones impresas de la obra ni ponerla a la venta, renunciando por tanto a los derechos de 
reproducción de la misma con fines otros a los descritos, que los ceden íntegramente a AS, quien podrá 
hacer un máximo de 5 copias para sus fines solidarios. Los 22 autores restantes seleccionados para la 
exposición solidaria, deberán ceder los derechos de una copia (o más si el autor lo desea) de la obra 
fotográfica presentada al concurso para los fines solidarios de AS. La Asociación AS siempre citará el 

nombre del autor, en los diferentes usos de su obra, sin que comporte ningún tipo de abono de 
derechos.  
3. Se considera que todos los autores inscritos en el presente concurso han leído y aceptan las normas 
de colaboración de los artistas-autores con ArteSOSlidario que pueden encontrar en nuestra página 
web (http://artesoslidario.org), y pasan a formar parte del grupo de artistas-colaboradores de AS 
(http://artesoslidario.org/autores) si son seleccionados como finalistas para exhibir sus fotos en la 
exposición solidaria. 
4. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso.  
5. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La resolución que 
deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá únicamente a la Asociación 
AS, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno.  
6. Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de Protección 
de Datos (15/1999), incorporándose a nuestro fichero automatizado y se destinarán únicamente a 
proporcionar información sobre las diferentes actividades de la Asociación AS. Si usted lo desea puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos, mediante escrito dirigido a la 
Asociación AS en la siguiente dirección: Paseo San Segundo 5, 04510 Abla, Almería. 
 

 
Un total de 89 personas de 11 países distintos (España, Colombia, México, 
Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Portugal) se 
inscribieron en el II Concurso ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2016. 
Lamentablemente sólo 56 fueron los que mandaron fotos que 
seguían las normas de aceptación del concurso, sumando un 
total de 139 fotos presentadas (127 en la temática LIBRE, y 12 
en la temática ABLA).  
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http://concursodefotografiadigital.artesoslidario.org/ 

 Premiados y finalistas  
 

Premios 
 

 

Título obra 
 

Autor 

 

Temática ABLA 
 

  
 

1º Premio 
 

 

Fuegos de Abla 
 

José Ruiz Hernández 
 

2º Premio 
 

    Premio Especial Público 

 
 

Bajo las estrellas de Agosto 

 

Francisco Jesús Oliva 
Herrerías 

 

3º Premio 
 

La Merendica 
 

Juan José Rodríguez 
Hernández 

 

4º Premio 
 

El gato 
 

Inmaculada Herrerías 
Martínez 

 

5º Premio 
 

 

Calle Albaicín 
 

Francisco Javier Ortiz 
Herrerías 

 

Temática LIBRE 
 

  
 

1º Premio 
 

 

Nariga 
 

Julio Castro Pardo 
 

2º Premio 
 

 

Los cuerpos nunca mienten 
 

Natalia Aguado Pulido 
 

3º Premio 
 

 

Montañesa 
 

José Martín Blanco 
 

4º Premio 
 

 

Edificio del reloj 
 

Eduardo Valles Iborra 
 

5º Premio 
 

 

Lavado Manual 
 

José Miguel Arteaga 
González 

 

Premio Especial Joven 
 

 

Potraits of a generation 
 

Daniela Echeverry 
 

Finalista 
 

 

El hijo del farero 
 

Juan Carlos Ballesteros Chica 

   

 

Finalista 
 

 

Hipogeo 2 
 

Antonio Luis Álvarez 
Fernández 

 

Finalista 
 

 

Ciudad de las almas 
 

Wilder Ramos Ochoa 
 

Finalista 
 

 

Pareja de sirios 
 

Samuel Nacar 
 

Finalista 
 

 

… es la pera 
 

Tomás Melgosa Sebastian 

 

Finalista 
 

 

Deseos 
 

José Ruiz Hernández 
 

Finalista 
 

 

Tono azul del color rosa 
 

Daniel Santos 
 

Finalista 
 

 

Camina Conmigo 
 

María Tudela Bermúdez 
 

Finalista 
 

 

El lector 
 

Oscar Barrera Tévar 
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Premios 
 

 

Título obra 
 

Autor 
 

Temática LIBRE 
 

  
 

Finalista 
 

 

Alhambra 
 

Felipe Tomás Jiménez 
Ordóñez 

 

Finalista 
 

 

El ojo elitista 
 

José Alonso Vázquez Borrero 
 

Finalista 
 

 

Mar de acuarela 
 

José Pérez Diz 
 

Finalista 
 

 

Hacia el horizonte 
 

José Miguel Grandal López 
 

Finalista 
 

 

Pompa de jabón 
 

Juan José Samper Márquez 
 

Finalista 
 

 

Como un vaso roto 
 

Andrés Dos Santos Sánchez 

La Merendica   TERCER  PREMIO  TEMÁTICA ABLA 2016   

Juan José Rodríguez Hernández 

Nariga PRIMER PREMIO TEMÁTICA LIBRE 2016  Julio Castro Pardo Fuegos de Abla  PRIMER PREMIO TEMÁTICA ABLA 2016  José Ruiz Hernández 

 Los cuerpos nunca mienten  2º PREMIO  TEMÁTICA LIBRE 2016  

 Natalia Aguado Pulido 

 

 Bajo las estrellas de Agosto   2º PREMIO  TEMÁTICA ABLA 2016   

Fco Jesús Oliva Herrerías 

 

Montañesa TERCER  PREMIO TEMÁTICA LIBRE 2016  José Martín Blanco 
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El pasado 21 de Octubre, se inauguró en el 
centro cultural de Abla (ALMERIA) el 
curso-taller de fotografía, organizado por 
ArteSOSlidario y el  Ayuntamiento de 
Abla a través del programa “ACTÍVATE 
JOVEN” promocionado por el Negociado 
de Juventud, del Área de Deportes y 
Juventud de la Diputación de Almería. 

El curso tuvo una duración de tres días, en 
los que profesionales de la fotografía como 
Juan Carlos Ballesteros y José Manuel 
López Martos enseñaron a quince 
asistentes de todas las edades, técnicas 
básicas de fotografía las cuales pusieron 
en práctica en los rincones de dicho 
municipio. 

El curso comenzó el Viernes 21 por la 
tarde, con un taller de nociones básicas de 
fotografía y de manejo de la cámara, 
impartido por José Manuel López Martos. 

El Sábado tuvieron lugar dos salidas por el 
municipio abulense, y sendos talleres de 
técnicas avanzadas de fotografía y fotografía artística impartido por Juan José 
Ballesteros y Francisco Palomares. 

El Domingo se cerró el curso con un taller de edición de fotografía digital 
impartido por Francisco Palomares. 

El curso tuvo una excelente acogida y una valoración muy positiva tanto por los 
asistentes, como por los profesionales que lo impartieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Curso Taller de Fotografía 
“Actívate Joven” 

http://www.abla.es/
http://www.abla.es/
http://www.dipalme.org/
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La exposición “Gritos del Mediterráneo” fue 
convocada el mes de Agosto y estuvo abierta 

durante el mes de noviembre en el Centro Socio 

Cultural Norte-Universidad de Móstoles, (Madrid). 
Contó con numerosas obras de los autores: Ana 
Criales, María José Melguizo Ferrer, Francisco 
Palomares, Aitor Pellicer, Santiago Plata, Paulino 
Pérez Manzanares, Emmanuel Prada Gil, 
Eduardo Santos y Norberto Spagnuolo. 
Ésta fue la convocatoria de la exposición: 
 

Bases de participación 

Se convoca a todos los artistas, sin límite de edad ni nacionalidad a participar en la exposición solidaria organizada 
por la asociación ArteSOSlidario y en colaboración con el CC Villa de Móstoles que tendrá lugar del 22 de 
Noviembre al 13 de Diciembre 2016. 
La Exposición 

“Gritos del Mediterráneo”, quiere abordar y hacer un llamamiento desde la visión del artista plástico de la crisis 
migratoria que esta convirtiendo el Mediterráneo en una tragedia diaria y en la que se ahogan los sueños de miles 
de personas. 
Temática 

Todas las obras presentadas tienen deben hacer referencia a la temática de la exposición descrita en el anterior 
apartado. 
Requisitos Técnicos 
El formato de las obras será de 50x70cm. Pudiéndose ser en formato vertical  u horizontal  indistintamente. Se 
podan presentar un máximo de tres obras. La técnica para la obra plástica es libre, sobre soporte rígido (lienzo, 
madera,…) y listas para su exposición. Las obras en papel deberán estar listas para colgar, en caso contrario se 
deberá aportar una cuota de 10€ para el soporte expositivo 
Plazos de presentación y Participación 

Es imprescindible para participar en esta exposición darse de alta en la web de ArteSOSlidario como artista 
colaborador (http://artesoslidario.org/colabora/). 
Desde la fecha de esta convocatoria hasta el 5 de Septiembre de 2016 se enviara una fotografía de cada obra que 
se quiera exponer, con su ficha técnica, para su admisión a la exposición, que incluirá: 
Título, Técnica y Valoración económica, así como un breve curriculum del autor 
A la siguiente dirección:   info@artesoslidario.org 
Del 30 de Septiembre al 30 de Octubre se hará el envío físico de las obras a la dirección de que más adelante se 
dará a conocer. 
Obras 

Todas las obras vendidas en la exposición servirán para aportar fondos a los proyectos de Médicos del Mundo y 
Proactiva Open Arms,  dos de las ONGs que están trabajando en la zona. 
Las obras no vendidas pasarán a formar parte de ArteSOSlidario y servirán para financiar proyectos solidarios de 
los que se pueden encontrar todas las referencias en nuestra web (http://artesoslidario.org/) 

A todos los artistas participantes se les enviará información de la exposición  así como todas las referencias de 
prensa que reseñen la exposición, así como un certificado de donación de la obra expuesta que podrá hacer uso 
para las desgravaciones fiscales correspondientes  
Selección 

Todas las obras serán expuestas siempre que cumplan los criterios de temática y tamaño. 

 

Esta exposición tuvo una gran acogida, y su objetivo fue hacer visible una 

realidad sobre miles de personas víctimas de la crisis del Mediterráneo que 
mueren muy cerca, en las mismas aguas donde nosotros 
veraneamos y merecen una vida digna, tanto ellas como sus 
familias, lejos de guerras, persecuciones y pobreza, no el 
abandono, los muros ni la barbarie. 
 

             Exposición “Gritos del 
Mediterráneo” 

mailto:info@artesoslidario.org
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Se preparó un libro con todas las fotografías premiadas del concurso, y al 
menos una de todos los participantes al concurso, donde se explican los 
equipos usados para la fotografía, así como las técnicas de pre y post-
procesado de las imágenes. El libro sirve de manual-guía de interesantes y 
novedosas técnicas en el campo de la fotografía. En libro tiene 84 páginas, e 
incluye un total de 55 fotografías de las presentadas a ambas temáticas del 
concurso. El catálogo está disponible en nuestra tienda online, y se puede 
adquirir a cambio de un donativo solidario de 12 €. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArteSOSlidario lanzó en Febrero la 
primera App para móviles y tabletas 
Android que permite poner imágenes 
de las obras de ArteSOSlidario de 
fondo en el dispositivo. La aplicación es 
gratuita y tiene como objetivo dar a 
conocer las obras de los artistas que 
colaboran desinteresadamente con la 
Asociación. 
Se lanzó la aplicación con las 24 fotos 
seleccionadas en el I Concurso 
ArteSOSlidario de Fotografía Digital 

             Catálogo II Concurso de fotografía Digital 

             APP para dispositivos Android de ArteSOSlidario 
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Abla 2015, y con motivo del II concurso de fotografía digital, se actualizó con las 
fotos finalistas y ganadoras del mismo. La aplicación se puede descargar en la 
Google Play Store y es gratis. 
 

 

 

 

 

La inauguración contó con la presencia del alcalde abulense, Antonio Oliva; el 
presidente de ArteSOSlidario, Francisco Palomares y buen número de los 
autores que participaron en el certamen. La muestra pudo ser visitada entre el 3 
y el 12 de diciembre. 

Las fotografías, impresas en calidad de bellas artes, pueden ser adquiridas 
en tienda online a cambio de donaciones que irán destinadas a diversas ONG 
con las que trabaja la asociación. Sus autores las han cedido de forma altruista 
para fomentar el arte, la fotografía y los fines solidarios que persigue el 
colectivo. 

En el transcurso del acto se entregaron los premios del concurso. El autor 
coruñés Julio Castro Pardo, con su obra Nariga, inspirada en el faro gallego de 
Punta Nariga, se alzó con el primer premio de la categoría Temática Libre. 
Recibió diploma acreditativo, una pieza de cerámica de Elena Gómez Carretero, 
un kit de estudio fotográfico METZ BL 400, el libro de fotografías Mira Abla y 
una noche de alojamiento para dos personas en el municipio.  El segundo 
premio fue para Natalia Aguado Pulido y su foto Los cuerpos nunca mienten, y 
el tercero para José Martín  Blanco por su obra Montañesa. El cuarto premio lo 
recibió Eduardo Valles Iborra por su fotografía Edificio del reloj y un quinto 
premio para José Miguel Arteaga González por su imagen Lavado manual. 

En la categoría Local, José Ruiz Hernández fue galardonado con el primer 
premio por su fotografía Fuegos de Abla. El premio Especial del Público, tras las 
votaciones registradas en las redes sociales, recayó en Jesús Oliva Herrerías y 
su imagen Bajo las estrellas de agosto. Por su parte la autora colombiana 
Daniela Echeverry, con su obra Portraits of a generation, se llevó el premio 
Especial Joven. El 
jurado estuvo 
compuesto por el 
director del Centro 
Andaluz de la 
Fotografía (CAF), dos 
profesores de fotografía 
artística de la Escuela 
de Arte de Almería y la 
ganadora del certamen 
andaluz Desencaja. 

Tanto el alcalde de 

Inauguración de la exposición del II Concurso de   
Fotografía Digital 

http://artesoslidario.org/
http://tienda.artesoslidario.org/
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/628-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/626-los-cuerpos-nunca-mienten.html
http://tienda.artesoslidario.org/fotografia/625-montanesa.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/627-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/629-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/647-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/648-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/648-nariga.html
http://tienda.artesoslidario.org/inicio/641-nariga.html
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Abla, Antonio Oliva, como el presidente de la Asociación ArteSOSlidario, 
Francisco Palomares, han realizado un balance muy positivo del II Concurso de 
Fotografía Digital, al registrarse la participación de autores procedentes de once 
países: España, Colombia, México, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Portugal. Asimismo, han resaltado la generosidad de los 
autores, en un certamen que promueve el arte y la solidaridad al mismo tiempo. 

 

 

 

 

El centro cultural Abulense (Paseo San 
Segundo nº 5, Abla, ALMERÍA) y el restaurante 
MiraSierra de Abla exhibieron la exposición 
fotográfica Mira Abla, cuya temática giró en 
torno al pueblo Abulense, sus rincones sus 
paisajes. La exposición permaneció abierta 
desde el 23 de Diciembre hasta el 8 de Enero 
en horario de LUNES A VIERNES de 10h a 21h 
y los SÁBADOS de 10h a 14h en el centro 
cultural y durante todo el día en el restaurante 
Mira Sierra.  
En esta ocasión se pudieron ver las fotos 
del proyecto Mira Abla impresas con diferentes 
técnicas y materiales, (papel de algodón, 
aluminio, metacrilato) y grandes 
dimensiones (hasta 2 m de ancho). 
Cada foto corresponde a series limitadas de 
cinco copias, las cuales pueden adquirirse 
desde nuestra tienda junto con otros muchos 
más productos a cambio de donativos para los 
proyectos solidarios, humanitarios y conservacionistas de las ONGs con la que 
colabora ArteSOSlidario. 

 

 

 

 

 

El pasado mes de Diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, 
ArteSOSlidario, junto con la AMPA “San Segundo” organizó el concurso de 
dibujo infantil “Navidades SOSlidarias” La temática del concurso giraba en torno 
a la solidaridad en fechas navideñas.  
El concurso tuvo una gran acogida, más de medio centenar de dibujos se 
presentaron al mismo. Los dibujos estaban en formato papel 
A4, y debían regirse por las siguientes bases: 

               Exposición Solidaria “Mira Abla” 

           Concurso de dibujo infantil “Navidades SOSlidarias” 

http://miraabla.artesoslidario.org/index.php
http://tienda.artesoslidario.org/
http://artesoslidario.org/ongs/
http://artesoslidario.org/ongs/
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1. El objeto del concurso será la realización de dibujos sobre el tema: “Navidades 
Solidarias”.  

2. Los dibujos se realizarán sobre hoja dinA4.  

3. Podrán participar en el concurso todos aquellos alumnos que estén dentro del perfil 
de edad establecida, con un máximo de un dibujo por concursante. 
4. El jurado estará constituido por miembros de la Junta Directiva del AMPA y de la 
asociación ArteSOSlidario.  
5. Los dibujos se entregarán en la misma clase a los propios tutores de los alumnos en 
un sobre cerrado sin especificar en el propio dibujo ningún dato que pueda ayudar a 
identificar la autoría de la obra. En documento aparte anexo al dibujo deben constar 
los siguientes datos del alumno concursante: Nombre+apellidos, Edad, Curso 
(ciclo+letra) Teléfono de contacto. 
6. Se establecen varias categorías: Educación Infantil (3 premios) y Educación 
Primaria (tres premios) 
7. Premios: se elegirán los dibujos que serán imagen del programa de fiestas 
navideñas que el Ayuntamiento de Abla enviará a todos los vecinos del municipio, 
además de una serie de premios por cortesía del AMPA a los ganadores 
8. El jurado seleccionará las obras teniendo en cuenta el valor artístico de las mismas, 
así como la técnica y la representación del tema. El jurado podrá decidir sobre 
aquellos aspectos no previstos en las bases que puedan surgir.  
Su fallo, que será inapelable, se hará público el día 28 de Noviembre. Del mismo 
modo, se les comunicará a los ganadores personalmente.  
9. Los dibujos premiados quedarán en propiedad del AMPA y de ArteSOSlidario 
Serán publicados los ganadores en las diferentes redes sociales de las asociaciones 
colaboradoras. 
10. La entrega de los premios la efectuarán miembros de la Junta Directiva del AMPA 
y de ArteSOSlidario el día de las I Jornadas de puertas abiertas de ArteSOSlidario, 
que se celebrarán durante las navidades próximas. El día concreto está aún por 
determinar. Ese mismo día habrá una exposición de las obras”.  
11. La presentación de trabajos en este concurso supone la 
aceptación íntegra de las presentes bases. 
12. El plazo de entrega comienza el día 21 de Noviembre y finalizará 
el Viernes 25. 
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   Premiados y finalistas  

 

 

 

 

 

 

Como cada año, el ayuntamiento de Abla celebró su Ecomercado, este año con 
la peculiaridad de celebrar dos ediciones, una en Septiembre, y otra en 
Diciembre. El V Ecomercado, celebrado en septiembre, se pudo hacer al aire 
libre, y ArteSOSlidario tuvo 
presencia en él, poniendo un stand 
informativo que a la vez era un 
mercadillo de productos de la 
tienda. En él, se vendieron algunos 
libros y marca páginas de nuestra 
tienda. El VI Ecomercado 
celebrado en Diciembre, fue en el 
interior del centro cultural debido al 
mal tiempo, y nuevamente 
estuvimos presentes con otro stand 
informativo. Esta vez pudimos vender llaveros, bolsas y los calendarios que el 
ayuntamiento de Abla hace junto a ArteSOSlidario. 

 

 

 

 

 
La biblioteca Villaespesa , acogió una muestra de 
25 fotografías seleccionadas entre las finalistas de 
más de 400 obras presentadas al I y II Concurso 
ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2015 y 
2016, respectivamente. La muestra fue presentada 
el Viernes 16 de Diciembre a las 11 horas por el 
Delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía D. Alfredo Valdivia Ayala, el Alcalde 
de Abla D. Antonio Manuel Ortiz Oliva y el 
Presidente de la Asociación ArteSOSlidario D. 

 
 

 

Categoría INFANTIL 
 

 

Categoría PRIMARIA 
 

 

1º Premio 
 

 

Marwa Boutchi 
 

Francisco González Ortega 
 

2º Premio 
 

 

Gorka Moya Martínez 
 

Iana Fontanillas Sierra 
 

3º Premio 
 

 

Elías Martínez Hernández 
 

Manuel Vargas Moya 

           ArteSOSlidario presente en el V y VI Ecomercado 

             Exposición en la biblioteca 
Villaespesa 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibalmeria/
http://concursodefotografiadigital.artesoslidario.org/
http://concursodefotografiadigital.artesoslidario.org/
http://concursodefotografiadigital.artesoslidario.org/
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Francisco Palomares Fernández, en el mismo lugar de la exposición. 
Tuvo una gran repercusión mediática, tanto por la radio, como por la televisión. 

 

 

 

 

 

El 29 de Diciembre, ArteSOSlidario 
reunió a varias ONG de la provincia 
para difundir la labor que realizan en la 
sociedad. Más de medio centenar de 
personas asistieron a las I Jornadas de 
Puertas Abiertas, organizadas en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Abla. 
El salón del Centro Cultural fue 
escenario de una actividad que se inició 
con la bienvenida del alcalde de la 
localidad, Antonio Oliva, y de la 
vicepresidenta de ArteSOSlidario, Adela 
Giménez, quienes alabaron el trabajo 
altruista de asociaciones locales y 
ONGs en su objetivo de conseguir una 
sociedad más justa y humanitaria. Las 
jornadas de puertas abiertas han 
contado con la participación de varios 
colectivos y ONGs de la provincia 
como ArteSOSlidario, Almería Acoge, 
ACOES Almería con Honduras y 
Mozambique y Asociación de Cuidadoras Indálica. 

En primer lugar, representantes de ArteSOSlidario dieron a conocer la labor de 
la asociación, la manera de colaborar y los proyectos humanitarios a desarrollar, 
en los que el arte y la solidaridad siempre van unidos. 

Uno de los momentos intensos de las jornadas, fue el testimonio aportado por 
María Auxiliadora Sorto Martínez, una mujer hondureña que logró cambiar una 
vida llena de problemas y obstáculos gracias a la ayuda que le prestaron las 
ONG para su formación académica. Acto seguido, los representantes de los 
colectivos participantes expusieron la labor que realizan, además de resaltar la 
importancia y el papel que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales en la sociedad y en el mundo. 

La parte lúdica de las I Jornadas de Puertas Abiertas llegó con 
la entrega de premios del primer concurso de dibujo infantil 
Navidades solidarias, organizado por ArteSOSlidario y la AMPA 
San Segundo del CEIP Joaquín Tena Sicilia de Abla. 
Asimismo, hubo sorteo de regalos con productos y 

 
               I Jornadas de puertas 
abiertas 

http://artesoslidario.org/
http://artesoslidario.org/
http://artesoslidario.org/
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publicaciones editadas por ArteSOSlidario, un mercadillo artístico y solidario, y 
una merienda de convivencia con degustación de dulces navideños. 

El balance de las jornadas fue muy positivo, de ellas salieron nuevos socios, y 
se vendieron varios artículos de nuestra tienda. 

 

 

 

 

 

La Asociación colaboró nuevamente con el Ayuntamiento de Abla en la edición 
del almanaque “Abla 2017”, aportando fotografías extraídas del II Concurso 

ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2016 en su temática ABLA, y textos 
literarios firmados por Sole Venegas, así como en el diseño y la maquetación 
del calendario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Almanaque Abla 2017 
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Durante el año 2016 han ingresado 91 productos artístico-culturales a la tienda 

online de la Asociación, de los que 21 han sido fotografías, 4 acrílicos, 8 oleos, 
48 pinturas digitales, 1 litografía, 2 de técnica mixta, y 6 libros, que se ha 
actualizado en tienda “online” de ArteSOSlidario. Actualmente disponemos de 
más de 350 productos en nuestra tienda, y son 27 los artistas colaboradores 
nuevos los que este año se han sumado a nuestro proyecto solidario. Habiendo 
un total de 68 artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tienda ArteSOSlidario 

      

Tienda  
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Durante el año 2016 se han regalado a cambio de donaciones para 

ONGs, los siguientes productos artístico-culturales: 
 

• 10 Ejemplares del libro “Mira Abla” 

• 6 Juegos de 5 marcadores de página “Mira Abla” 

• 5 Ejemplares del libro “Por los caminos de la selva” 

• 2 ejemplares del libro “Luna Naranja” 

• 1 ejemplar del libro “La seductora locura de la falsedad” 

• 1 ejemplar del libro “Los secretos del sendero” 

• 22 ejemplares del libro “II Concurso ArteSOSlidario de fotografía 
digital” 

• Fotografía “Alicia en el país de las maravillas” 

• Fotografía “Supervivientes_4” 

• Pintura digital “Niebla en un país lejano” 

• Fotografía “¿Comenzamos?” 

• Pintura digital “Serenidad” 

• Fotografía “Personalidad_09” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Venta de productos artístico-culturales 



 
Asociación ArteSOSlidario – Memoria Anual 2016     

 

 
24 

 

 

 

 

  

 

 

Durante el pasado año se aportaron donativos a las ONGs ACNUR, 
SURVIVAL, OXFAM INTERMON, ACOES, SONRISAS DE BOMBAY, y 
SALVA LA SELVA, colaborando con diversos proyectos solidario-
conservacionistas:  

 
 

• Labores de emergencia en el sur y suroeste de tras el paso del 
huracán Matthew. Alrededor de un millar de personas perdieron la 
vida, lo que, unido a la destrucción de cosechas, viviendas y otras 
infraestructuras importantes, y la propagación rápida e incontrolada del 
cólera, dejaron a más de 1,4 millones de personas con necesidad de 
ayuda humanitaria urgente. 

• Refugiados de la crisis del Mediterráneo a través de la colaboración 
con Oxfam Intermón y ACNUR.  

• Labores de educación básica en Honduras y Mozambique a través de 
la colaboración con ACOES Almería. 

• Actividades de campaña en defensa de los pueblos indígenas del 
mundo a través de la colaboración con Survival International. 

• Actividades de campaña en defensa de las selvas del mundo a través 
de la colaboración con Salva la Selva.  

• Labores de educación e integración social en la ciudad india de 
Bombay a través de la colaboración con Sonrisas de Bombay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Colaboraciones con proyectos solidarios-conservacio- 
   nistas y/o ONGs 
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Venta de productos artístico-culturales                             1.436,81 € 
                                                                                  
Cuotas socios y otras subvenciones dinerarias                7.263,17 €  
                                                              
Donaciones de obras artístico-culturales                          9.425,00 €                                                              
 
Otros ingresos financieros                                                   528,00 € 

 
                            

 
Gastos de personal                                                           3.289,05 € 
 
Donaciones actividades solidarias/conservacionistas      1.306,35 €                                   
 
Gastos actividades y proyectos artístico-culturales             494,91 €                                           
 
Gastos difusión de la Asociación y actividades                   944,23 €                                                                                                    
 
Gastos papelería, paquetería y bancos                             365,30 € 

 
                                                                   
 
Activos dinerarios                                                            6.458,78 € 

                                                                                                                    
 Activos en productos artístico-culturales                      33.104,00 €                                                                   
 
Total                                                                               39.562,78 €       

 
 
 
Este resumen de cuentas está extraído de las Cuentas Anuales de la Asociación 
ArteSOSlidario aprobadas por la Asamblea General de Asociados el 19 de Marzo 
de 2017 y depositadas   en el Registro Nacional de Asociaciones, 
Agencia Tributaria y Registro Mercantil. Si desea mayor 
información, puede solicitar las Cuentas Completas Anuales, 
escribiendo a Asociación ArteSOSlidario; Paseo San Segundo, 5; 
04510 Abla (Almería). 

      

Cuentas 

           Ingresos 
 

           Gastos 
 

           Remanentes 
 

           DECLARACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
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Síguenos en: 

 
https://www.facebook.com/Artesoslidario 

 
https://twitter.com/artesoslidario 

 

Colabora:  
 

Hazte Socio, donando, artista, voluntario 
 

http://artesoslidario.org/colabora/ 

 

Contacto: 
 

Asociación ArteSOSlidario  
Paseo San Segundo, 5  
04510 Abla (Almería)  

artesoslidario.org  
info@artesoslidario.org  

609 90 62 40 
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