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PHOTO_GOYA

BASES PHOTO_GOYA

ESTA PRIMERA EDICIÓN DE RALLY FOTOGRÁFICO,
TENDRÁ LUGAR EN FUENDETODOS EL SÁBADO 11 Y
DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020. TIENE COMO
OBJETIVO PRINCIPAL VISIBILIZAR NUESTRO
MARAVILLOSO ENTORNO RURAL DENTRO DEL
MARCO DE LA DESPOBLACIÓN

1. Podrán participar tanto aficionados como profesionales de la fotografía, sin límite de
edad. Los participantes menores de 18 años, deberán ir acompañados por una persona
mayor de edad que será el/la responsabledel mismo durante el desarrollo del evento.
2. Es necesario realizar una inscripción previa a través del siguiente correo electrónico:
cultura@fuendetodos.org, indicando el nombre y apellidos del participante, un número de
teléfono de contacto y una dirección postal.
3. Todos los participantes con sus justificantes de inscripción, deberán asistir, desde las
8:30-10:00h en Fuendeverde (Calle Pilón Alto, s/n, 50142 Fuendetodos, Zaragoza), para
recoger su acreditación. El rally comenzará el sábado 11 de julio 10:00 horas y finalizará el
Domingo 12 de julio a las 10:00horas.
4. La tarjeta de la cámara utilizada deberá estar completamente vacía aliniciar la actividad
y se realizará la foto de control en este momento, antes de comenzar el Rallye. Cada
participante podrá entregar tres fotografías, no se admitirá ninguna tarjeta que contenga
más de cuatro fotos incluyendo la foto de control.
5. Las fotografías se deberán realizar dentro del municipio de Fuendetodos, tanto en zona
urbana como alrededores del mismo. Todas las fotos se realizarán en formato raw+jpg. Las
cámaras que no lo admitan lo presentarán en formato jpg.
6. Solo se permite el uso de cámaras digitales manuales, prohibiéndose el uso de
drones o cámaras analógicas, tablets u otros soportes digitales. Se autoriza el uso de
trípodes, objetivos de todas las gamas y longitudes focales, filtros, disparadores y
complementos fotográficos que nodesvirtúen la naturaleza del concurso. No se
permiten fotos en las que se detecte que han sido retocadas con algún programa de
edición de fotografía, pero sí se permiten los pertinentes ajustes realizados en la
propia cámara (nitidez, tonalidad y contraste).
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7. Premios:
1er Premio: 300€
2nd Premio: 200€
3r Premio: 100€
8. El jurado esta formado por 3 miembros, y valorarán las fotografías de los
participantes de forma anónima. Todas las fotografías seleccionadas por el jurando
se procederán a visualizar en el pabellón de Fuendetodos sobre las 17h, donde a
continuación se realizará a la entrega de premiosde esta edición.
9. El Ayuntamiento de Fuendetodos, así como la Fundación Fuendetodos se reserva el
uso de las fotográfias presentadas a este evento para el impulso turístico de nuestro
municipio, nombrando siempre el nombre del autor de la imagen. A otros efectos, los
derechos de lafotografía seguirán perteneciendo al autor de la imagen.
10. La inscripción a este evento entiende la aceptación de estas bases por parte del
particiapante, debiendo así mismo y asumir su responsabilidad en caso de accidente
o daños propios o a terceros durante la realización del Rally Fotográfico. En caso
necesario, la organizaciónpodría realizar los cambios oportunos a una mejor
ejecución del concurso.
11. En caso necesario, la organización podría realizar los cambios oportunos a una
mejor ejecución del concurso.

