12. El jurado estará formado por al menos tres
miembros o representantes de la corporación
municipal, un profesional del ámbito de la
fotografía y dos asesores técnicos de cultura.
13. Se establecen tres premios para ambas
modalidades (cámara o móvil):
Un primer premio de 300 € y diploma
acreditativo
Un segundo premio dotado con una tablet y
diploma acreditativo
Un tercer premio dotado con un producto
multimedia y diploma acreditativo.
14. Los premios podrán ser declarados
desiertos, si a juicio de los miembros del jurado
estimaran que las fotografías presentadas
carecieran de calidad y creatividad.
15. Cualquier caso no previsto en estas bases
será resuelto por la entidad organizadora
16. Estas bases se pueden consultar en la
página web del Ayuntamiento:

www.ayto-cabrerizos.com
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1º: 300 €
2º: Tablet
3º: Producto Multimedia

2016
RALLY
FOTOGRÁFICO
CABRERIZOS

FIESTAS DEL
SEÑOR

9 ª J o rna da f ot o g rá f i ca :
C o nt ra st e s y C o lo re s
1º Premio Rally 2015

1. Las fotografías participantes deberán mostrar una
perspectiva o enfoque de Cabrerizos que el
fotógrafo
considere de especial interés, se valorará la creatividad del
motivo. El tema será Contrastes y Colores de Cabrerizos.
2. Podrán participar todos los fotógrafos, no profesionales,
que se inscriban en este concurso, mayores de 14 años.
3. Se podrá participar en dos modalidades “Fotografía
Digital” con cámara o móvil, con la toma de 10 fotografías
en ambas modalidades.

Víctor Pedraz Sierra

2º Premio Rally 2015

4. La realización del rally fotográfico será el sábado, 21 de
Mayo, siendo la salida a las 10:00 h, desde el Centro
Cultural de Cabrerizos. La descarga de las fotos digitales
se realizará por cada participante en los ordenadores
habilitados en el Centro Cultural, sito en Camino del
Manzano s/n, indicando nombre y apellidos en el archivo
que descargue y se realizará antes de las 13:00 h, en el
mismo centro.
5. La inscripción será totalmente gratuita, se realizará a
través de la hoja de inscripción que se recogerá en el
Centro Cultural de Cabrerizos o en la página web y que se
deberá entregar totalmente cumplimentada en el plazo
establecido, siendo éste, el jueves 19 de Mayo, hasta las
20:00 h.
6. La primera foto será de control y con temática idéntica
para todos los participantes y no computará dentro de las
10 fotografías, todos los participantes antes de comenzar el
“Rally” deberán iniciar éste con una foto de control.

Carmen Hernández Hernández

7. Cada participante vendrá provisto de su cámara digital o
móvil, de su propia tarjeta de memoria, cable de conexión
y/o cualquier dispositivo necesario para volcar las
fotografías en los ordenadores de la organización. La
tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento de
inicio de Rally.
8. Las fotos deberán remitirse en formato JPG, con una
ocupación máxima de 5MB y resolución suficiente para
publicar.

3er Premio Rally 2015

9. La Organización seleccionará las mejores fotografías
que serán expuestas en el centro cultural a partir del 24 de
Mayo de 2016.
10. El Ayuntamiento de Cabrerizos podrá utilizar todas las
fotografías premiadas, con expresa referencia a su autor,
para la difusión y promoción de actividades y conservando
los autores sus derechos sobre la imagen, por lo que de
usarse cualquier fotografía se hará referencia expresa a su
autoría y siempre sin ningún ánimo de lucro por parte de la
entidad.
11. La fecha de entrega de premios será el día 24 de
Mayo a las 19.00 h. en el Centro Cultural de Cabrerizos, a
los ganadores se les avisará con antelación. Para poder
participar será imprescindible la aceptación de las bases.

David Martín Pinto

