BASES DEL TERCER RALLY FOTOGRÁFICO POR LA NATURALEZA DE ALTZA
El próximo domingo 7 de mayo se convoca el 3er Rally Fotográfico por la naturaleza de Altza, dirigido a todas las
personas aficionadas a la fotografía y organizado por la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa (S.F.G.), Altzako Historia
Mintegia y Donostia Kultura.
1.- INSCRIPCIÓN. Se podrá realizar de manera gratuita por los siguientes medios:
•
En el Centro Cultural Casares en su horario habitual.
•
Enviando un e-mail a casareskulturetxea@donostia.eus indicando: nombre, apellidos, categoría en la que deseas
participar, teléfono y e-mail de contacto.
2.- PARTICIPANTES. Puede tomar parte cualquier persona aficionada a la fotografía que disponga de una cámara digital.
Categoría A: Infantil (hasta 14 años).
Categoría B: Personas adultas (de 15 años en adelante).
El rally se desarrollará de 10:00 a 14:00 en el parque situado entre Larratxo y Lau Haizeta. A las 11:30h las y los
participantes podrán disfrutar de un aperitivo en el merendero del restaurante Lauaizeta.
El mismo día del concurso, entre las 9:30 y 10:30 se impartirá un taller infantil de fotografía en el que se explicarán
algunas nociones básicas a las niñas y niños interesados. Se contará con la asistencia de monitores de la Sociedad
Fotográfica a los que se podrán plantear las dudas que surjan y que orientarán en la toma de las fotografías.
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases, así como de los cambios que la organización pudiera
hacer por causas justificadas.

4.- FORMATO Y ENTREGA DE LAS FOTOGRAFIAS. Deberán estar tomadas el día del concurso dentro del horario. Se
valorará tanto la realización como la originalidad, la espontaneidad o la oportunidad de las mismas, por lo que no será
necesario para realizarlas disponer de cámaras costosas o equipos sofisticados. Se presentarán en formato JPG,
compresión mínima, máxima calidad (mínimo 2 megapíxeles, máximo 5 megapíxeles). Las fotografías podrán ser editadas,
pero no se podrá incluir en ellas elementos ajenos a la toma.
Antes del día 15 de mayo cada concursante deberá entregar sus cinco fotos (una por tema). Podrá hacerlo bien en un CD
o pendrive en el Centro Cultural Casares en su horario habitual o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
rallycasares@gmail.com
5.- JURADO. Las fotografías serán evaluadas por un jurado integrado por miembros de las entidades organizadoras y la
Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa. El fallo será inapelable y se dará a conocer el 25 de mayo.
6.- PREMIOS.
Categoría A: Se repartirá un obsequio a cada participante.
Categoría B: El ganador de cada tema recibirá un trofeo .
Cada participante sólo podrá optar a un único premio. La organización se reserva la facultad de solicitarles los archivos
originales de sus obras a las y los premiados.
7.- EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. Los participantes serán avisados personalmente, una vez conocida la
clasificación. Las obras premiadas, así como una muestra de las fotografías de la categoría infantil, serán expuestas en el
Centro Cultural Tomasene. El jueves 25 de mayo a las 19:00, en el mismo lugar, se celebrará la entrega de premios. Se
realizará una proyección de las obras ganadoras y seleccionadas y se ofrecerá un pequeño lunch a los asistentes.
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3.- TEMAS. El leitmotiv del concurso es la naturaleza y el paisaje, dentro de nuestro entorno más cercano. Dentro de ese
contexto, habrá cinco temas que se darán a conocer el mismo día del concurso, al comienzo del recorrido.

