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BASES III RALLY FOTOGRÁFICO “ FLOR DEL ALMENDRO”
VALDEALGORFA 5 DE MARZO DE 2017
1- El Ayuntamiento de Valdealgorfa convoca la III edición del “ Rally Fotográfico Flor
del almendro” dentro de las actividades organizadas en la V Feria de la Almendra.
2- Quienes acepten su participación y se inscriban en el Rally, aceptan y se someten a las
presentes bases, que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos.
3- El “ Rally Fotográfico Flor del almendro” tendrá lugar el próximo domingo 5 de
marzo de 2017.
4- Las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo antes del 28 de febrero,
mandando sus datos ( nombre y apellidos, fecha de nacimiento, localidad y número de
teléfono)
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico.
feriaalmendra@valdealgorfa.com.
5- La cuota de inscripción será de 5 euros, que se abonarán el mismo día del Rally
6- Existe una única categoría
7- La temática del rally es monográfica, es decir, la flor del almendro.
8- Premios:
a. Mejor fotografía: 200 euros
b. Accésit: 100 euros
9- El jurado estará integrado por un jurado formado por 4 personas, quienes votarán a la
mejor fotografía, resultando la segunda mejor, como accésit. Cada participante
presentará un máximo de 2 fotografías.
10- Cualquiera de las dos fotografías premiadas podrá ser utilizada por el Ayuntamiento
para su reproducción en cualquier formato.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
Primera parte: Los participantes deberán presentarse a las 9:00 en el Pabellón Municipal a
fin efectuar el pago de la cuota y de recoger su acreditación. Se dará un café de bienvenida y
pastas de la localidad. Los menores de edad deberán presentar su DNI y la autorización de sus
padres o tutores.
Segunda parte: Desde las 9 de la mañana y hasta las 13 horas los participantes realizarán su
trabajo fotográfico en el T.M. de Valdealgorfa
Tercera parte: Almuerzo en el recinto Ferial a partir de las 13:00 horas
Cuarta parte: Hasta las 15:00 los participantes deberán selecciones hasta 2 fotografías de entre
las realizadas y que se presentarán en concurso que deberán copiar en un pen drive de su
propiedad para su posterior evaluación.
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Quinta parte: 17:00 pase de las fotografías seleccionadas por los participantes en la Sala Don
Terminado el pase, se informará sobre las puntuaciones obtenidas y cuales han sido las
fotografías premiadas.
Sexta parte: 17:30 Entrega de premios en la Sala Don Diego.
11- Estarán prohibidos los revelados, ajustes de niveles, fotomontajes, recortes etc,
realizados tanto con sofware como en la cámara, la organización se reserva el derecho
de solicitar el archivo original en caso de duda. Las fotografías estarán en formato jpg.
12- La organización del concurso no se hace responsable de las imágenes que se entreguen
por los participantes y que pudieran violar derechos de autor de terceros, siendo
aquellos los únicos responsables en caso de reclamación.
13- El participante debe garantizar que en caso de que aparezcan personas en las
fotografías, cuentan con la autorización oportuna, principalmente si se trata de
menores. Será rechazada toda fotografía que atente contra la honorabilidad o la
intimidad de las personas.
14- La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida en todo momento
por el autor y siempre que se use la imagen aparcerá el autor de la misma
15- La organización no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan sufrir los
participantes, sus acompañantes, equipos o material que utilice en el desarrollo del
Rally
16- La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir por causas
justificadas y que contravengan el espíritu del concurso sin que ello pueda derivarse
en responsabilidad alguna
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