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BARAKALDOko argazki rallya

Y

ORGANIZA: Asociación Fotográfica Denbora.
FECHA: 14 de Junio de 2015.
MODALIDAD: Fotografía DIGITAL. En formato JPG máxima calidad. Al comienzo del Rally la tarjeta tendrá que estar vacía.
TEMAS: Se darán a conocer al comienzo del Rally.
ITINERARIO: se indicará el día del rally pero se circunscribirá al ámbito del municipio de Barakaldo.
INSCRIPCIÓN:Las

inscripciones se realizarán en la sala de actos del polideportivo de Lasesarre (c/Vega La Punta, s/n ) de
09:00 a 09:30 h.
PRECIO: El precio de la inscripción será de 10 €. Incluye hamaiketako para todos/as los participantes. Así mismo se ha
organizado una comida para después del rally, pudiéndose apuntar a la misma durante la inscripción.
FINALIZACIÓN DEL RALLY: El Rally finalizará a las 14:00h. La descarga de las tarjetas se realizará en el mismo lugar de la
inscripción entre 13:00 y las 14:00 (hora tope de admisión de fotos).
Cada participante podrá descargar un máximo de 36 fotos (incluyendo las fotos de control). Se permite el borrado de
imágenes pero queda totalmente prohibida la manipulación de las fotos posterior a la toma (incluso en la propia cámara).
SELECCIÓN: Los participantes deberán elegir la fotografía con la que deseen participar en cada uno de los temas y enviar un
email a la dirección rally@denbora.org antes de 21-junio-2015 (incluido) indicando el número de participante, su
nombre y el nombre/número del archivo con la fotografía seleccionada para cada tema.
PREMIOS (A LA COLECCIÓN):

1. Primer clasificado:
2. Segundo clasificado:
3. Tercer clasificado:
Premio Local

150 € y trofeo.
120 € y trofeo.
100 € y trofeo.
80 € y trofeo.

ENTREGA DE PREMIOS: Una vez conocido el fallo del jurado, se efectuará la proyección de todas las colecciones y el reparto de

premios en un acto que tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 18:00 horas en la sala de actos del polideportivo de
Lasesarre.
OBSERVACIONES:

·
·
·
·

Las fotografías premiadas quedarán en poder de la organización, quien se reserva el derecho de publicarlas
haciendo constar el nombre de su autor.
Las personas participantes en el rally aceptan que sus fotos sean expuestas en los diferentes medios de difusión de
la Asociación Fotográfica Denbora (siempre en relación con la actividad del rally).
El hecho de tomar parte en este Rally, implica la total aceptación de las bases y cualquier circunstancia que
pueda surgir, no prevista en las mismas, será resuelta por la Comisión Organizadora.
Este rally es valido para el campeonato vasco de rallys Herriz-Herri.

