
 

 

 

 

 II RALLY FOTOGRAFICO VILLA DE MURCHANTE (2017) 

BASES: 

Rally en formato digital en JPEG. 

 Constará de cuatro pruebas para adultos y tres en la modalidad infantil (de 8 a 12 años).  

- Prueba especial:  

Todo concursante que lo desee, excepto los inscritos en la modalidad infantil, podrá participar en 

una prueba de RETOQUE.  

A una de las fotografías de las 20 volcadas el día del Rally se le podrá realizar el retoque 

fotográfico que se desee, con la única regla de no agregar ni quitar elementos de la foto original. 

- Las fotos se harán en una tarjeta totalmente vacía. 

 -Se harán las inscripciones de 9:00h a 10:00h en el Centro Cívico de Murchate, donde se realizará 

una primera foto control. 

-Se podrán presentar hasta cinco fotos por prueba y al finalizar e ir a entregar las fotos de 13:00 h 

a 14:00 h en el Centro Cívico, se hará una última foto testigo. 



 Por tanto en la tarjeta solo podrá haber un máximo de 22 fotos (en formato JPEG, no se admiten 

raw) en adultos y diecisiete en modalidad infantil (incluidas las dos fotos control). Será 

descalificado quien no tenga esas fotos de control. 

- Los participantes elegirán por sí mismos las fotografías con las cuales desea concursar, enviando 

antes de las 24 horas del día 24 de septiembre, nombre y apellidos, los cuatro números de archivo 

(uno por prueba) PERO NO ENVIAR NUEVAMENTE LA FOTO, con los cuales desea concursar, más el 

archivo de la fotografía a la cual se le ha realizado el retoque fotográfico (NO PODRÁ SOBREPASAR 

5Mb), a  la dirección de correo electrónico: " solofotomurchanterally@hotmail.com " 

-REPETIMOS QUE NO SE ENVIARÁN LAS FOTOS ELEGIDAS, SÓLO LOS NÚMEROS DE ARCHIVO Y SI 

QUE SE ENVIARÁ LA FOTO RETOCADA (QUIEN PARTICIPE EN ESA PRUEBA) 

- El precio por participante son 10 euros adultos, 5 euros categoría infantil. La inscripción d a 

derecho a participar en el rally, a  almuerzo en Asador Echegoyen y un obsequio de Bodegas 

Campo de Enanzo (categoría infantil serán chuches) 

-Las fotos se presentarán en formato JPEG .  

-No se podrán utilizar elementos de edición de la propia cámara. 

-La colección ganadora, así como las fotografías premiadas en cada prueba, pasarán a ser 

propiedad de laorganización, pudiéndolas utilizar para los fines que estime oportunos, citando 

siempre el nombre del autor y renunciando éstos a cualquier derecho sobre las mismas. 

 -Así mismo, ésta organización se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios, si 

considerase baja la calidad de los trabajos presentados.  

-El fallo del jurado se dará a conocer el  dia 20 de octubre a las 20:00  en el Centro Civico de 

Murchante, con lunch posterior 

 

 

PREMIOS: 

Ganador Rally ( mejor colección ):  250€, un vale de 50 € en el restaurante Garcia, trofeo y caja 

de vino 

Finalista ( mejor colección) 150 € ,  un vale de 30€  de Calzado y Moda Juanmary,  trofeo y caja 

de vino 

Segundo finalista ( mejor colección ) 100 €,  trofeo y caja de vino 

Premios de cada prueba:  100 €,  trofeo y caja de vino 



Premio mejor fotograf@  local: Cesta con alimentos,  trofeo y caja de vino 

Finalista mejor fotograf@ local:  Un vale de el Bar Curica de 50 € ,  trofeo y caja de vino 

Premio mejor fotografía eligida por Concejalía de Cultura de Murchante : Un vale de 50 € del 

Asador Echegoyen ,  trofeo y caja de vino 

Premio mejor retoque digital (votación popular): Cesta ,  trofeo y caja de vino 

 

PREMIOS INFANTILES: 

Ganador rally: Cámara digital + chuches 

Finalista: Un pack con útiles escolares + chuches 

 

FALLO DEL JURADO  

El jurado estará compuesto por fotógrafos profesionales y patrocinadores. 

La prueba de retoque fotográfico será elegida por votación popular, en la página de facebook del 

grupo: " Solofotomurchante ". Para poder votar hay que pedir solicitud de ingreso al grupo (será 

admitido todo el que lo solicite). 

La votación consistirá en dar "Me gusta" a la o las fotos interesadas. Queda terminantemente 

prohibido, compartir las fotos fuera del grupo, hacer comentarios sobre las mismas y poner 

emoticonos, bajo pena de descalificacieón de la fotografía. 

 ENTREGA DE PREMIOS 

Se realizará en el Centro Cívico de Murchante el día 20 de octubre a las 18:00h horas. 

Se proyectarán fotos destacadas y premiadas, se entregarán los premios y al finalizar habrá un 

pequeño lunch para los asistentes. 

 

Cualquier duda o sugerencia: " solofotomurchanterally@hotmail.com " 

 

 

 

 



 

 

 

 


