BASES

7. Se permite la manipulación-retoque de las fotografías por parte de los participantes solamente con las utilidades que disponga su propia cámara. Ya sea contraste, saturación, tono de color,

1.
sin límite alguno.

de retoque.

2. El concurso se desarrollará solamente en formato digital. Los inscritos no podrán participar
con cámara que sólo disponga de memoria interna. El formato único permitido será JPG, sin límites en cuanto a resolución ni tamaño de las imágenes.

9. Se otorgarán los siguientes premios:

3. Los participantes menores de edad deberán ir acompañados de un adulto.
4. La inscripción será de 5 euros hasta el 18 de abril mediante ingreso o transferencia
bancaria a:
Nº de cuenta: 2103 0805 00 0030011154 Titular: Colectivo ISO23
Indicando en el concepto el nombre, apellidos del participante y talla de la camiseta del
participante. Ejemplo: “Javier Sanchez Pérez – XL”.
• El mismo día del Rally la inscripción será de 10 euros, formalizándose de 9 a 10:30 horas
del domingo 22 de Abril.
• La inscripción incluye camiseta conmemorativa del Rally, desayuno molinero y almuerzo.
5. Todos los participantes deberán pasar por la Casa de la Cultura entre las 9:00 y 10:30, situada junto
al Llano de las Fuentes, para formalizar su inscripción y concretar las normas de participación.
Al mismo tiempo la organización les entregará plano de la localidad con los puntos de control, la
camiseta y el desayuno.
El Rally comienza a partir de las 9 de la mañana. Los participantes tendrán hasta 14:00 horas
para realizar todas las fotografías, incluidas las de control. A las 14:00 horas comenzará el almuerzo que durará hasta las 15:30 horas.
A partir de las 15:30 los participantes presentarán su tarjeta de memoria a la organización.
De todas las fotografías que contenga la tarjeta, el participante seleccionará un máximo de 3
fotografías (1 de control). tras realizar la descarga se le devolverá dicha tarjeta. Se comprobará
por la organización que dichas imágenes están realizadas en Fernán-Núñez y en ese día, en caso
6. Existe una web habilitada por la organización:

8. Los puntos de control consiste en realizar obligatoriamente al menos 1 fotografía a elegir entre
los lugares de interés artístico-monumental de la localidad de Fernán Núñez elegidos por la organización.

Allí se

• Premio a la MEJOR COLECCION de tres fotografías de 500 euros.
Se valorará especialmente la unidad visual y/o narrativa de esta serie.
• Premio a la MEJOR FOTOGRAFIA de 300 euros.
• Cuatro Accésit de 200 euros, fotografía única.
• Premio Especial INFANTIL a la MEJOR FOTOGRAFIA realizada por una niña o niño
menor de 14 años, consistente en una cámara compacta digital.
10. Siempre que no declare lo contrario, cada participante acuerda ceder al Excmo. Ayuntamiento de Fernán Núñez el derecho de reproducción de las fotografías presentadas a este concurso.
Siempre que este derecho sea para difundir actividades sociales, culturales, turísticas, etc. de la
localidad de Fernán Núñez y siempre citando el nombre del autor de la fotografía.
11.
fechas que serán oportunamente comunicadas.
12. El jurado estará formado por un grupo de miembros del Colectivo de Fotografía ISO 23 y de
la corporación local del municipio. Su fallo será inapelable, reservándose el derecho de declarar
desierto alguno de los premios si así lo estima conveniente.
13. El fallo del jurado será comunicado vía e-mail a los participantes y al mismo tiempo publicado
14. Los Premios se entregarán el día de inauguración de la exposición.
15. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta a criterio de la organización.
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