
8ª EDICIÓN  del

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
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EN LA VILLA DE
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BASES

PATROCINA LOS PREMIOS:

COLABORA:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

NACIONALIDAD

FIRMA

Nº DNI / PASAPORTE

PROVINCIA C.P.

LOCALIDAD

E-MAIL

El hecho de concursar supone la aceptación tácita de las bases, cuya 
interpretación corresponde al jurado calificador, así como resolver 
cualquier contingencia no contemplada en las mismas. De 
conformidad a la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal 15/1999, le informamos que los datos de contacto utilizados 
para la presente comunicación serán incluidos en un fichero 
informático con a finalidad de posibilitar la comunicación de cualquier 
actividad o información.

Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual 
debe dirigirse a: Asociación fotográfica de Ibi - Afibi- situada en 
C/Vicente Aleixandre, 12 (antigua fábrica Pilen) 03440 - Ibi (Alicante) 

ORGANIZA:

PATROCINA LOS PREMIOS:

DISEÑO:

IMPRIME:

E/2017/08



A) OBJETIVO
Se trata de un Rally Fotográfico a desarrollar el 16 de diciembre de 
2017 de 12 horas de duración que para esta ocasión constará de la 
modalidad FOTOGRAFÍA DIGITAL, constando de un único apartado.

B) TEMA
Fotografías que reflejen un día en la Villa de Ibi:
Paisajes locales, casco urbano, gente, etc
Fotografias de libre expresión realizadas dentro del término 
municipal de Ibi. 
 
C) PARTICIPANTES:
Todos aquellos aficionados que lo deseen, ciñéndose a las 
siguientes bases:

D) ASPECTOS GENERALES
· La actividad dará comienzo a las 07:00 de la mañana en la sede 
de la Asociación fotográfica de Ibi situada en C/.Vicente 
Aleixandre, 12. (Antigua Fabrica Pilen) y finalizará a las 19:00h de 
la tarde. Cada participante podrá inscribirse y entregar sus 
fotografías a lo largo de toda la jornada

· Al comienzo de la actividad, (a partir de las 07:00 de la mañana), 
los participantes inscritos deberán presentar la tarjeta que utilicen 
para la cámara con que vayan a concursar. La organización 
procederá al borrado del contenido de la misma.

· Cada participante podrá tomar todas aquellas fotos que desee, y 
que podrá tener en la tarjeta hasta su presentación, donde el 
participante indicará las fotografías elegidas para concursar, hasta 
un máximo de tres.

EL FORMATO DE ARCHIVO DE LAS 3 FOTOGRAFÍAS SERÁ 
OBLIGATORIAMENTE JPEG.

· Una vez entregada a la organización la tarjeta con las tomas 
realizadas durante el concurso, está procederá a descargar las fotos 
que previamente habrá seleccionado el participante

· Una vez descargada la tarjeta será devuelta al concursante con las 
fotos que contenga.

· Las fotos deberán haber sido tomadas en el día del Rally y las horas 
de duración del mismo, ya que la organización con un programa de 
rastreo verificará este dato, descartando la fotos que no hayan sido 
tomadas durante el Rally. No se permite el retoque fotográfico, 
exceptuando el que permita la propia cámara.

- El horario de descarga de imágenes será de 07:00h a 14.00h y de 
16:00h a 19:00h.

E) JURADO Y FALLO
· El jurado estará compuesto por tres personas de reconocido 
prestigio en el mundo de la fotografía.
· El fallo será público y se realizará en sede de AFIBI situada en 
C/.Vicente Aleixandre, 12. (Antigua Fabrica Pilen) el día 13 de 
enero a las 10:00h de la mañana. Los participantes premiados 
serán comunicados el mismo día del fallo.

· El Jurado seleccionará las 15 obras que a su juicio merezcan 
participar en la fase final. Para la determinación de los premios 
entre las 15 fotos seleccionadas, cada miembro del Jurado 
asignará una puntuación, a cada una de ellas, de 0 a 10 puntos, 
atribuyéndose los premios por el orden de mayor puntuación 
obtenida por la suma de los puntos que cada miembro del 
jurado haya asignado.

F) PREMIOS Y DISTINCIONES
·1º Premio de 600 Euros concedido por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibi (y medalla de plata de la FLF).
2º Premio de 400 Euros concedido por ITC Packaging (y medalla 
de bronce de la FLF).
3º Premio de 200 Euros concedido por Creaciones Joviar (y 
medalla de bronce de la FLF).
1 Accésit de 100 Euros concedido por Abad Integración de 
Procesos Industriales.
1 Accésit de 100 Euros concedido por Colegio Salesianos y Fisma.
1 Premio infantil de 50 Euros concedido por Carlos Valero SL.
1 Premio infantil de 50 Euros concedido por Juguetes Musicales REIG.
Premio a la mejor fotografía presentada por un artista local, 
un vale de 100 Euros concedido por SUPERJUGUETE para 
consumir en su establecimiento.
Sorteo de una inscripción anual a AFIBI entre todos los 
participantes.  

· El jurado no podrá dejar desierto ninguno de los premios.
· Ningún participante podrá optar a más de un premio.
· Todos los premios estarán sujetos a la retención que marque 
la legislación vigente.

G) INSCRIPCIONES Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN
· Las inscripciones podrán realizarse el día del rally en horario 
de 07:00h a 14.00h y de 16:00h a 18:00h.
· La cuota de participación se establece en 10 euros para los 
participantes en general y 8 euros para los socios de AFIBI. 
Los menores de 12 años podrán participar GRATIS y optarán 
al premio infantil.

H) MISCELÁNEA
· Todo participante cede y autoriza a AFIBI a que su imagen pueda 
ser difundida a través de cualquier medio. Así mismo, asume la 
responsabilidad de poseer la autorización de imagen de toda 
persona que aparezca en sus fotografías cediendo también a esta 
agrupación la facultad de poder publicar las fotografías con las que 
participa en cualquier medio (independientemente de su naturaleza), 
con la mención del nombre del autor. La cesión y utilización de las 
fotografías nunca significará la pérdida de derechos del autor.

· La agrupación queda facultada para solventar cualquier incidencia 
que no se vea contemplada en estas bases. La participación en este 
Rally Fotográfico implica la total aceptación de las mismas. 
 
H) ENTREGA DE PREMIOS:
· Se avisará con suficiente antelación. 
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PRIMER PREMIO MARATÓN FOTOGRÁFICO 2016

AUTOR: Francisco Manuel Mas Mas (Crevillent)
SEGUNDO PREMIO MARATÓN FOTOGRÁFICO 2016


