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BASES DEL RALLY - EDICIÓN 2009  
 
 
Participantes 
 

Aficionados a la fotografía socios de ACAU 
 

Fecha del concurso 
Urueñas, del 8 al 14 de agosto de 2009 
 

Horario 
 

La inscripción se realizará de 10:00 a 11:00 en la sede de la Asociación, desde el 
momento de la inscripción dará comienzo el rally hasta  las 22:00 en que se procederá a 
la entrega de la tarjeta de memoria y se descarga en el ordenador de la organización. 

 
Tema 
 

El tema será libre pero siempre buscando resaltar el pueblo, sus paisajes y sus 
gentes. El objetivo es dar a conocer a través de la fotografía aspectos significativos de 
nuestro pueblo 

 
Desarrollo 
 

- Cada participante podrá aportar un máximo de 5 fotografías tomadas durante 
las jornadas del rally, (la organización comprobará los datos EXIF de cada 
fotografía aportada) 

- Las cámaras utilizadas serán digitales, reflex o compactas pudiéndose hacer 
uso de objetivos intercambiables, filtros, trípode y cualquier otro accesorio 
de la cámara. No se admitirán aquellas fotografías previamente tratadas por 
algún programa informático. 

- Las imágenes serán tomadas a la máxima resolución que permita la cámara y 
en formato jpg. 

- Los concursantes deberán entregar su tarjeta a la organización del rally, 
debidamente identificada y devuelta al participante una vez realizada la 
descarga. 

- La organización dispone de lector de tarjetas Compact Flash, Smart Media, 
XD, Memory Stick y Secure Digital, todas en diversas modalidades. Si la 
tarjeta de memoria de la cámara no está en esta lista, recomendamos traer el 
cable de descarga para garbarlas directamente al ordenador de la 
organización, ya que si no la organización no se responsabilizará de recoger 
estas fotografías. 
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Jurado 
 

- Estará formada por 5 personas elegidas por la organización, no participantes, 
que se darán a conocer con anterioridad al inicio del rally. 

- El Jurado valorará el encuadre, la luz, perspectiva, visión singular y 
originalidad de la obra. 

- El fallo del jurado será inapelable. 
 
Premios 
 

- Se entregará un primer, segundo y tercer  premio el mismo día que el resto 
de los trofeos de la XXIII Semana Cultural. 

 
Exposición 
 

- Las fotos seleccionadas (habrá que determinar un número) se expondrán en 
la sede de la Asociación en fecha a determinar por la organización.. 

- Igualmente las fotos seleccionadas serán colgadas en la página web de la 
Asociación Cultural. 

- Las fotos ganadoras serán publicadas en el Cotorrillo. 
 
 
Consideraciones generales 
 

- Las obras presentadas quedarán en poder de la organización que las podrá 
usar para la promoción del pueblo, la Asociación Cultural y sus actividades 
(calendarios, carteles, inclusión en su página Web…), haciendo constar 
siempre el nombre del autor, que conservará los derechos de propiedad 
intelectual. 

- La organización no se hace responsable de daños personales o materiales de 
los participantes y/o acompañantes propios o a terceros. 

- La organización resolverá los casos no previstos en estas bases según su 
criterio. 

- La participación en el Rally implica la plena aceptación de estas bases 
 
 


