BASES III RALLY
FOTOGRAFICO
VILLA DE ARROYO
INSCRIPCIÓN:
La inscripción es GRATUITA y puede participar cualquier persona; se realizará mediante un
correo electrónico a la dirección info@asfae.es, indicando Nombre, Apellidos, Edad, correo
electrónico, teléfono de contacto. Las inscripciones se podrán realizar desde el 1 de junio
hasta el domingo 9 de Junio a las 23:59h.
Los participantes en la categoría Niños, deben adjuntar también los datos personales del
padre/madre/tutor.

CATEGORÍAS
Habrá dos categorías por edades: NIÑOS (de 0 a 14 años) y ADULTOS (15 años en adelante)

CATEGORIA DE NIÑOS (1 foto)
Tema: Fiestas de San Antonio de Padua. Una fotografía que exprese como ven los más
pequeños de la casa las fiestas y actividades que tendrán lugar en Arroyo de la
Encomienda del 12 al 16 de junio de 2013.

CATEGORIA DE ADULTOS (1 foto por tema)
Tema: Teatro de Calle “Sin Telón 2013” Una fotografía relacionada con el certamen
de teatro al aire libre que tendrá lugar en Arroyo de la Encomienda del 05 al 9 de junio
de 2013.
Tema: Fiestas de San Antonio de Padua. Una fotografía de las fiestas y actividades que
tendrán lugar en Arroyo de la Encomienda del 12 al 16 de junio de 20132.

ENTREGA DE TRABAJOS
Cada participante podrá presentar una única fotografía por tema, sin ser obligatorio presentar
a los dos temas.

Características de la fotografía digital:
•
•
•
•
•

Formato JPG
Blanco y Negro o Color
Dimensiones 20x30 cm
Tamaño máximo 3Mb
Se acepta cualquier tipo de tratamiento digital.

Nomenclatura de la fotografía
•
•
•

Categoría Teatro de Calle:
Categoría Fiestas:
Categoría de Niños:

XXX-TEATRO.jpg
XXX-FIESTAS.jpg
XXX-NIÑOS.jpg

Donde XXX es el número del participante que recibiréis tras la inscripción.

Entrega de fotografías
Se puede realizar la entrega de los trabajos a través de uno de los siguientes procedimientos:
•

•

Presencial: Las fotografías se deben entregar para su descarga mediante USB, disco
CD, DVD o SD, el martes 18 de Junio de 2013 de 19:00 a 21:00, en la sede de ASFAE
(MULTIUSOS DE LA VEGA. Avda de Colón, 80. Primera planta. Urb. La Vega.).
Correo electrónico: se deberán remitir los trabajos a la dirección info@asfae.es
indicando en el asunto el nombre completo del participante, hasta el jueves 19 de
junio de 2013 a las 22:00.

PREMIOS
Sólo podrá premiarse una fotografía de cada participante. Cada participante sólo podrá
obtener un premio.

ADULTOS (2 temas)
•
•

1er Premio Tema TEATRO: Pendiente por determinar
Áccesit tema TEATRO (2): Pendiente por determinar

•
•

1er Premio Tema FIESTAS: Pendiente por determinar
Áccesit tema FIESTAS (2): Pendiente por determinar

NIÑOS (1 categoría)
•

Se entregará un mismo premio sorpresa para las mejores fotografías.

La entrega de premios por determinar

FALLO DEL JURADO
Se notificará a los premiados por correo electrónico y se publicarán sus nombres junto con las
fotografías en el periódico quincenal de nuestro municipio: ”El Nuevo Arroyo” y en la página
web de ASFAE www.asfae.es, en donde habrá un enlace a un álbum virtual para poder
visualizar todas las fotografías participantes.

EXPOSICIÓN
Se podrá realizar una selección de 100 de las fotografías presentadas para realizar una
exposición en la Casa de Cultura de La Flecha o en otro espacio similar de Arroyo de la
Encomienda.

ACEPTACIÓN DE BASES
La Participación en este Rally Fotográfico supone la aceptación de estas bases. No se admitirán
recursos contra el fallo del mismo o contra estas bases.
Los participantes autorizan a ASFAE y al Ayuntamiento de Arroyo para la utilización de las
fotografías y su posible publicación.

