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Concurso Fotográfico con el reconocimiento de la Federación Levantina de Fotografia ( E/2018/02 )

La Asociación Fotográfica Santa Pola convoca el II Rally
Fotográfico Villa de Santa Pola.
A) OBJETIVO:
Rally Fotográfico de 12 horas a desarrollar el 21 de Abril de 2018 y de 7 a 19 horas, en la modalidad
FOTOGRAFÍA DIGITAL, con la siguiente temática: SANTA POLA Y LA IMAGEN.



CATEGORIA GENERAL

En este apartado se englobarán todas las fotografías relacionadas con Santa Pola en general: fotografías de
amaneceres, de paisajes, de sus rincones, de sus gentes y todas aquellas fotos que puedan tener un valor de
realce o ser característicos de Santa Pola. Los museos de Santa Pola permanecerán abiertos para los
participantes en el rally y las fotos realizadas en su interior podrán aportarse dentro de la esta categoría general.


CATEGORIA ESPECIAL FOC, FIRA y FESTA

En esta categoría se engloba toda aquella fotografía realizada dentro de los eventos y zonas propios de la feria
foc, fira y festa. Se acompaña el horario y las zonas de eventos de esta feria.
Todas las fotografías, en cualquiera de los temas, serán realizadas dentro del término municipal de Santa Pola.

B) PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos aficionados que lo deseen, ciñéndose a las siguientes bases:



ASPECTOS GENERALES

El comienzo de la actividad es a partir de las 7 de la mañana, los participantes inscritos para esta modalidad,
deberán presentar la tarjeta que utilicen para la cámara con que pretenden concursar en la C/ de Elche Nº 55 (
Centro de Convivencia La Senia ) de Santa Pola.
La organización procederá al borrado del contenido de la misma asignándole un código de identificación que se
corresponderá exclusivamente con el concursante y se realizará una foto de control.
Cada participante podrá tomar todas las fotos que desee y que deberá tener en la tarjeta a la hora de la
presentación. En la descarga de archivos el participante deberá elegir tres fotos para la categoría general y una
foto para la categoría foc, festa y fira.



FORMATO DEL ARCHIVO

El formato del archivo será OBLIGATORIAMENTE en JPG y con un tamaño máximo de 3 Mb.
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DESCARGA DE LOS ARCHIVOS

Una vez entregada a la organización la tarjeta con las fotos realizadas durante el concurso, ésta, procederá a
descargar las tres seleccionadas de la categoría general y una de la categoría foc, fira y festa de la tarjeta a la
carpeta del concursante creada en un ordenador.
A partir de las 10 horas la organización abre el plazo para entregar las tarjetas y lo cerrará a las 13 horas,
reabriendo el plazo a las 16 horas hasta las 19 horas que termina el rally.
Ante la imposibilidad de visualizar todas las imágenes de cada uno de los participantes, a la descarga de las fotos
se deberán traer ya seleccionadas las tres que participarán en el concurso. No se permitirá la visualización previa
de todas las fotos en los ordenadores de la descarga de fotos.
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 en el horario comprendido desde las 07:00 hasta las
19:00, la organización verificará a través de un programa de rastreo la validez de los datos anteriores y detectará
cualquier manipulación que se haya podido realizar fuera de la máquina fotografica del participante, quedando
descartada automáticamente y sin posibilidad alguna de participar..

C) FALLO
El fallo tendrá lugar el día 28 de Abril de 2018 a partir de las 10:00 horas de la mañana en la sala de proyecciones
del Centro Cívico en la calle Castaños 12 de Santa Pola.

D) EL JURADO
El jurado estará compuesto por tres personas relevantes en el mundo de la fotografía y de las artes y su fallo será
inapelable.

E) PREMIOS Y DISTINCIONES
Para el II Rally Fotográfico Villa de Santa Pola se establecen los siguientes premios y distinciones para los
ganadores:


CATEGORIA GENERAL
a. 1º Premio: 300 € y Medalla de plata de la FLF
b. 2º Premio: 200 € y Mención de Honor de la FLF
c. 3º Premio: 100 € y Mención de Honor de la FLF
d. 4º Mención de Honor de la FLF
e. 5º Mención de Honor de la FLF



CATEGORIA FOC, FESTA Y FIRA
a. 1º Premio: 100 € y Medalla de bronce de la FLF



CATEGORIA JOVEN
a. Premio de 50 € y Trofeo.

Participarán en este apartado todos los participantes hasta 15 años de edad inclusive, que no hayan obtenido
premio en las otras categorías.

El jurado no podrá dejar desierto ninguno de los premios.
Ningún participante podrá optar a más de un premio de un mismo tema.
Los premios serán entregados en el Acto de Clausura del II Rally Fotográfico que se realizará el día 5 de Mayo de
2018 a las 10:00 horas, se anunciará a los ganadores y en las redes sociales el lugar donde se celebrará el acto .
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F) INSCRIPCIONES Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN
La inscripción se realizará enviando a “Asociación Fotográfica Santa Pola”,
correo electrónico rellenando este formato:

Nombre
Apellidos
Domicilio
Población
DNI/NIF/pasaporte
Teléfono
Correo- electrónico

C. P.

rallyfotografico@afsp.com.es un

Provincia
Fecha de Nacimiento

Agrupación Fotográfica a
la que pertenece (si
procede)
Pago de la Inscripción
con anterioridad

Si es positivo
Indique la fecha

La firma del presente documento expresan la veracidad de los datos aportados, así como la aceptación implícita
de todas las normas del presente concurso fotográfico.
Firma*

SÓLO PARA PARTICIPANTES MENORES DE 15 AÑOS:
Yo, D./Dª:______________________________________________________________
con NIF:_____________________________________
en

calidad

de

madre,

padre,

tutor

o

representante

legal

del

menor____________________________________________________________________ participante, declaro
ostentar la responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud y autorizo a la toma y difusión de fotografías,
así como al uso posterior de los mismos por parte de la Asociación Fotográfica Santa Pola, en actos y medios
informativos y/o promocionales, a cuyos efectos cedo los derechos de imagen renunciando expresamente a la
percepción de ninguna compensación.

Firma*:
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Cuota de Participación

La cuota de participación se establece en 10 € para los participantes preinscritos y 12 € para los que se inscriban
el mismo día de la actividad, la cuota podrá ser hecha efectiva ingresando en la cuenta:

ES21 1465 0100 9817 2570 6812 de ING Direct indicando en el concepto su nombre y DNI
Los participantes de 15 años o menores tendrán una cuota de participación de 5 €.

G) VARIOS
La Asociación Fotográfica Santa Pola, organizadora de este concurso, limita su cometido a actuar como Jurado de
Admisión y ninguno de sus miembros podrá participar en este Concurso.
La entidad organizadora, con respecto a las copias de las fotos del concurso, se reserva el derecho de
reproducirlas o de utilizarlas exclusivamente en sus actividades, indicando en todo caso, el nombre de su autor en
cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual.


RESPONSABILIDAD

Todas las acciones que realicen los participantes durante la celebración del Rally fotográfico serán únicamente
imputables a ellos mismos. La organización declinará cualquier responsabilidad ante acciones y comportamientos
indebidos de los participantes.
La organización y los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y perjuicios que
puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen
en el desarrollo del Rally Fotográfico.
Igualmente no se responsabiliza de una posible sustracción o pérdida del material por causas no atribuibles a la
Organización.
La Asociación Fotográfica AFSP no se responsabiliza de las reclamaciones que pudieran hacerse sobre el
derecho de imagen.
Todo participante cede y autoriza a la entidad organizadora 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 Asociación la facultad de poder publicar las fotografías con
las que participa en cualquier medio. Los menores de edad, deberán presentar el boletín de inscripción
debidamente autorizado por su representante legal.
Queda facultada la organización para solventar cualquier incidencia que no se contemplara en estas bases.

La participación en este Concurso implica la aceptación total de las mismas.
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AVISO LEGAL
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 la 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 la Asociación Fotográfica Santa Pola, en C/ María López nº 9 2º Iz, CP 03130 SANTA POLA
(Alicante) o por correo electrónico dirigido a info@afsp.com.es, adjuntando acreditación de la identidad e indicando la
cancelación de sus datos.

Anexo I - Horario de los eventos y zonas de la categoría Foc, Festa y Fira
-SÁBADO 21
12.30h – Concierto Cantautores Explanada
14.30h – Música y tardeo
Correfocs – castellers, el día del rally se dirá el horario concreto de los castellets y correfocs
18.00h – Actuación Banda Música (Glorieta)
18.30h – DJ (carpa lateral del castillo)
20.30h – Monólogo PATRICIA SORNOSA
23.30h – Conciertos ET SEMBLA Y PROZAC SOUP
ZONA A – Carpa lateral del castillo: Tapas hostelería local, copas, conciertos, mesas/sillas, animación, etc.
ZONA B – Interior del Castillo – Carpas artesanía, productos ecológicos, animalista, CHARLAS – talleres, etc.
ZONA C – Fachada principal Castillo – Comercio, puestos venta, moquetas, hinchables para niños, concierto de la
Banda Unió Musical, Correfocs, castellers….
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