12º RALLY FOTOGRAFICO DEL AIZKARDI Mendizale Elkartea
1.- PRESENTACION
AIZKARDI Mendizale Elkartea de Villabona organiza el domingo 17 de Noviembre de
2019 un rally fotográfico por un recorrido de baja montaña con el fin de aunar las
aficiones a la fotografía y a la naturaleza. Los participantes habrán de recorrer un
itinerario señalizado al efecto, dentro del cual han de capturar las imágenes sobre un
tema específico que se dará a conocer ese mismo día; tema que estará relacionado con
la NATURALEZA y la MONTAÑA. Al ser una actividad en montaña, se recomienda
vestimenta y calzado adecuado para realizarla.

BASES Y NORMAS

2.- SOPORTES FOTOGRAFICOS
Los soportes fotográficos admitidos serán tanto analógico, blanco y negro o color, como
digital. Los participantes con cámaras digitales que no utilicen tarjetas de memoria
estándares deberán traer el cable de comunicación correspondiente para descargar las
imágenes de la cámara. Las tarjetas de memoria deberán estar vacías en el momento
de la salida.
3.- INSCRIPCION
La inscripción es TOTALMENTE GRATUITA y se realizará el mismo día de celebración
del rally en la sede social del club. No existe límite a la participación y podrá apuntarse
cualquier aficionado que disponga de una cámara fotográfica, sin límite de edad. Se
establecerán dos categorías, una absoluta y otra infantil, hasta 12 años. Las mesas de
inscripción se abrirán de NUEVE a NUEVE Y MEDIA de la mañana. En el momento de
formalizar la inscripción se entregará a cada participante una copia de estas bases que
incluyen la mecánica del concurso, el tema elegido para las fotografías y un mapa del
itinerario a realizar.
4.- TEMA

5.- SALIDA
El rally fotográfico comenzará a partir de las NUEVE de la mañana, una vez formalizada
la inscripción. Cada participante iniciará el recorrido con la captura de una imagen
indicada por la organización.
6.- ITINERARIO Y CAPTURA DE IMÁGENES
Se balizará un recorrido de una longitud aproximada de 9 kilómetros, disponiendo de
CUATRO horas como máximo para completarlo. Durante el recorrido, los participantes
capturarán las imágenes referentes al tema especificado en cantidad de 36, tanto en el
caso de los que utilicen formato analógico como los que utilicen formato digital. Los
participantes con cámaras digitales deberán presentar una numeración correlativa, NO
permitiéndose el borrado de ninguna imagen. La organización habilitará el teléfono
649.71.71.82 para su uso en caso de cualquier problema durante el recorrido.
7.- RECOGIDA DE SOPORTES
La hora límite para finalizar el recorrido será la UNA del mediodía. Los participantes con
cámaras analógicas entregarán el rollo que la organización se encargará de revelar y
devolver los negativos a los autores. Los que utilicen soporte digital entregarán las
tarjetas de memoria para proceder a su descarga en los ordenadores, tras lo cual se
devolverán a los participantes. Las tarjetas que presenten imágenes no correlativas
serán rechazadas del concurso.
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8.- PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
Cada participante deberá elegir TRES fotografías de entre las imágenes que entregó a la
organización tras el recorrido, y presentarlas en papel con un tamaño de 20x30cm
sobre un marco de cartulina NEGRA de 30x40cm donde figure el TITULO. Junto a la
presentación gráfica se entregará un sobre con los siguientes datos : en el exterior del
sobre figurarán los títulos de las tres fotografías presentadas, y en el interior los datos del
autor : Nombre, Apellidos, Dirección, Teléfono y e-mail. Se permitirán retoques mínimos
sobre las fotografías originales registradas por la organización, como encuadres, niveles
de brillo, contraste, saturación, etc, pero nunca retoques gráficos. Los trabajos habrán de
entregarse como muy tarde el sábado 23 de Noviembre a las 13 horas en :
FOTO KARLIS
BASAJAUN LIBURUDENDA
Kale Nagusia, 29
Kale Berria, 58
20150-VILLABONA-GIPUZKOA
20150-VILLABONA-GIPUZKOA
Tlfno. 943 691 651
Tlfno. 943 654 141
Las fotografías retocadas habrán de enviarse en formato JPG al e-mail que habilitará la
organización, argazki.rallya@aizkardi.com
9.- EXPOSICION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos presentados serán expuestos en el cine GUREA de Villabona durante la
celebración de la 36.AIZKARDIKO MENDI ASTEA, entre los días 25 y 29 de Noviembre
de 2019. La organización no se hace responsable de posibles desperfectos, pérdidas o
robos que se puedan producir durante la exposición.
Las imágenes presentadas al concurso se publicarán en la página web de la
organización www.aizkardi.com
10.- VOTACIONES
Un jurado técnico elegirá los TRES mejores trabajos de autores diferentes, y los DOS
mejores trabajos dentro de la categoría INFANTIL, siendo su elección inapelable.
Además, el público asistente a la exposición podrá votar para elegir la mejor fotografía,
pudiendo coincidir con alguno de los trabajos elegidos por el jurado técnico, con lo que el
premio se acumulará.
11.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará el VIERNES 29 de Noviembre a las 21 horas en el
cine GUREA, después de la última proyección de la 36.AIZKARDIKO MENDI ASTEA.
Los premios serán :
Primer premio a la mejor fotografía ....................................
Segundo premio a la mejor fotografía ................................
Tercer premio a la mejor fotografía .....................................

150 Euros
100 Euros
75 Euros

Premio regalo de material de montaña a las DOS mejores fotografías dentro de
la categoría INFANTIL
Premio a la mejor fotografía elegida por el público
Cena para 2 personas en ITURRIGOXO JATETXEA de AMASA
12.- DERECHOS
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores el día de la entrega de
premios. Los trabajos premiados quedarán en poder de la organización y todos sus
derechos serán propiedad de sus autores. La organización podrá realizar copias para
exposiciones públicas o promociones siempre y cuando se cite el nombre del autor.

www.aizkardi.com

