Bases del II Rally Fotográfico “ALDEANUEVA DE GUADALAJARA”
Organizado por: ASOCIACION AMIGOS DE ALDEANUEVA.
Colaborador: ASOCIACION FOTOGRAFICA DE GUADALAJARA.
Patrocinado por: Ayuntamiento de Aldeanueva de Guadalajara.
BASES
Participantes: Podrán presentarse todas las personas que así lo deseen ciñéndose a las
siguientes bases.
Fecha, Hora y lugar de realización:
Sábado, 27 de julio de 2019
De 10:00 a 14:00 horas.
A las 15:00 comida popular con todos los participantes.
El punto de encuentro es en el Salón del Granero de Aldeanueva, situado en la Plaza
Mayor, para el inicio del rally a las 10:00 horas.
Inscripción: La inscripción en el Rally se realizará por correo electrónico a la dirección:
aamigosdealdeanueva@gmail.com
También se admitirán inscripciones el mismo día del rally de 9:00 a 10:00 horas.
Habrá que facilitar los siguientes datos:
– Nombre y apellidos
– Datos de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico habitual)
Derechos de Inscripción: Los derechos, 10€, se abonarán inmediatamente antes del
comienzo del Rally. La inscripción incluye una ración de la comida popular. Los
acompañantes que no participen en el Rally podrán adquirir su tikect por 8€.
Todo el dinero recaudado se reinvertirá en el concurso a través de material, premios y la
comida. Todas las labores de organización se realizan sin ánimo de lucro.
Número de concursantes: El número máximo para su realización: 100 participantes.
Temas: Los temas obligados a fotografiar serán 3 y se darán a conocer al comienzo del
Rally.
Funcionamiento del Rally:

– Cada participante vendrá provisto de su cámara digital, de su propia tarjeta de
memoria, cable de conexión y/o cualquier dispositivo necesario para volcar las
fotografías en el ordenador de la organización: un PC compatible equipado con
Windows 7, puertos USB y Lector de tarjetas. (Comprobar si lee la vuestra).
– La tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento de inicio del Rally y la
cámara con la fecha y la hora correctamente ajustada.
– Todo participante al inicio del Rally deberá tomar una foto de control que validará su
participación.
– Todas las fotos deberán de ser hechas al máximo de resolución de la cámara, en
calidad máxima (mínima compresión), en formato JPEG. Se podrán presentar en color o
en monocromo (realizado con la cámara en el momento del disparo). No está permitido
retoque fotográfico con ordenador.
– Cada participante tomará cuantas tomas quiera sobre cada uno de los temas pero en el
momento de la presentación de las mismas en la tarjeta solo deben aparecer una foto por
cada tema, además de la foto de control, en caso contrario la organización se reserva el
derecho de anular la participación de dicho participante.
– La entrega de las fotografías se llevará a cabo en el mismo punto de inicio del Rally,
en horario de 13:30 a 14:30 h. Cada participante entregará, junto con sus fotografías,
una ficha (facilitada por la organización) en la que asociará cada tema al nombre del
fichero que le corresponda, así como la orientación de la fotografía (horizontal o
vertical).
– Una vez entregada a la organización la tarjeta con las tomas realizadas durante el
concurso, ésta procederá a descargar el contenido de la tarjeta en la carpeta del
concursante creada en un ordenador.
– Una vez descargada la tarjeta será devuelta al concursante con las fotos que contenga.
– Las fotos deberán haber sido tomadas en el día del Rally y las horas de duración del
mismo, ya que la organización por un programa de rastreo verificará este dato,
descartando las fotos que no hayan sido tomadas durante el Rally o se pueda detectar
cualquier manipulación. Todas las fotografías deberán realizarse en espacios públicos.
El fotógrafo ha de estar ubicado siempre, para realizar el disparo, en el término
municipal de Aldeanueva de Guadalajara.
– Los ficheros deben entregarse tal cual se generan en la cámara. Cualquier
manipulación de la fotografía, incluido el renombrado y la rotación de ficheros en el
ordenador, será motivo de descalificación del participante.
Premios: El jurado de entre todas las fotos presentadas entregará los siguientes
premios:
1º Premio: 100€

2º Premio: 60€
3º Premio: 40€
Foto finalista: 30€ (Este premio no es acumulativo y será a la mejor foto de las NO
premiadas).
– Ningún participante podrá optar a más de un premio.
Jurado: El jurado estará formado por personas expertas en el campo de la fotografía y
decidirá por mayoría las fotografías ganadoras. Las fotografías se valorarán
individualmente y no como serie, resultando ganadores los participantes que reúnan
mayor puntuación en la suma de sus tres fotografías. La decisión del jurado será
inapelable.
Fallo y Entrega de Premios: El mismo día 27 de julio a las 18:00 horas en Salón del
Granero de Aldeanueva se hará una proyección con las fotografías participantes. Una
vez finalizada se dará a conocer el fallo del jurado y la entrega de premios.
Varios
– La organización queda autorizada para hacer uso y difusión de las fotografías
seleccionadas exclusivamente para su proyección, tanto en el fallo como en la
proyección de la entrega de premios y página web de la organización ,siempre
mencionando al autor.
– El autor permite hacer una proyección de sus fotografías el día del fallo, así como en
la página web de la organización.
– Una de las fotografías ganadoras también podrá ser usada para nota de prensa, y/o
cartel anunciador del Rally, siempre haciendo mención del autor.
– La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o materiales de
los concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros.
– La organización no se hace responsable de las tarjetas de memoria entregados en mal
estado por parte de los concursantes debido a una incorrecta manipulación o uso.
– La organización se reserva el derecho de resolver cualquier conflicto que pueda surgir
en la interpretación de las bases o durante la realización del Rally.
– La organización del concurso no se hace responsable de aquellas imágenes que se
entreguen por los participantes y que pudieran violar los derechos de autor de terceros;
siendo aquellos los únicos responsables en caso de reclamación. El participante debe
garantizar que las personas que aparecen en las fotografías presentadas han dado el
consentimiento a su publicación en el Rally Fotográfico y que cuenta asimismo con la
autorización del padre, madre o tutor de los menores de edad que puedan aparecer
fotografiados. La organización se reserva el derecho a pedir más documentación si así lo
estima oportuno.

– Los datos personales facilitados por los concursantes del rally sólo serán utilizados
por la organización y sin cesión a terceros para notificaciones relacionadas con esta y
futuras ediciones. No obstante, el participante puede ejercer su derecho de oposición,
acceso, modificación y cancelación en los términos previstos por la ley dirigiéndose a
siguiente dirección de correo electrónico: aamigosdealdeanueva@gmail.com
– La participación en el Rally implica la aceptación de las bases.

