
CATEGORIAS Y BASES DEL RALLY FOTOGRAFICO MEMORIAL WATORSKY 2018 

 

CATEGORIAS Y PREMIOS: 

1. Premio especial FORJADOS ORGUES a la mejor coelcción: Trofeo y 300€ 

2. Prueba nº 1 del rally: Trofeo y 100€ 

3. Prueba nº 2 del rally: Trofeo y 100€ 

4. Prueba nº 3 del rally: Trofeo y 100€ 

5. Prueba nº 4 del rally: Trofeo y 100€ 

6. Prueba retoque fotográfico: Trofeo y 100€ 

7. Mejor foto, participante local: Diploma, cesta Bon Area y un vale 50€  en Bar García 

8. Mejor foto finalista, participante local: Diploma, vale 50€ Bar Curica 

9. Mejor foto, categoría infantil: Diploma, chuches y vale 50€ material escolar en Rita & Natalia 

10. Mejor foto finalista, categoría infantil:Diploma, chuches y vale 30€ material escolar en Rita & 

Natalia 

BASES: 

-Rally fotográfico en formato digital 

-Apertura para inscripciones de 9:00 a 10:00 en el Centro cívico de Murchante 

-El rally comenzará con una foto testigo inicial y acabará con una foto testigo final, que serán 

indicadas por la organización en el momento, tras la inscripción de cada participante.  

-Consta de cuatro pruebas que se dan a conocer tras la inscripción, en modalidad de adulto e 

infantil (de 8 a 12 años)  

-Todo concursante que lo desee puede participar en en una quinta prueba de RETOQUE, excepto 

la categoría infantil. Esta prueba consiste en poder realizar cualquier retoque fotográfico, excepto 

agregar o quitar elementos de la fotografía original, de cualquiera de las fotos entregadas para 

concursar en el rally 

- Los niños que quieran participar en la categoría de adulto, con que paguen la inscripción de 

adulto  será suficiente y recibirán ficha de inscripción de adulto, optando a los mismos premios 

de dicha categoría 

-La entrega de fotos se hará de 13:00h a 14:00h en el mismo lugar de la inscripción. 



-Se podrán entregar hasta cinco fotos por prueba en formato JPEG, para después cada 

concursante, y en el tiempo de una semana, pueda mirarlas en su ordenador y elegir con cual de 

sus fotos participa en cada prueba, enviando un correo indicando la foto con la que concursa y 

para que prueba (sólo el nombre del archivo generado por la cámara), indicando también si hay 

que mirarala en vertical u horizontal (si fuera necesario), enviándolas al correo: 

memorial.thomasz@gmail.com  antes de las 24:00 h del día 23 de septiembre de 2018 

-Las fotos del rally se realizarán sobre una tarjeta completamente vacía y sólo se podrán entregar 

un máximo de 22 fotos (incluidas foto testigo inicial y final) en formato JPEG en la máxima calidad 

que permita la cámara.  

-Se permite realizar las fotos, además de en formato JPEG (el que se entregará), en formato RAW 

para poder realizar un mejor retoque fotográfico en caso de querer participar en esa prueba, pero 

insistimos en que las fotos a entregar son las de formato JPEG en la máxima calidad que permita la 

cámara. 

-No se admitirán, bajo descalificación, cualquier tipo de retoque desde la propia cámara. Se 

admiten fotos en color, blanco y negro. 

- La colección ganadora, así como las fotografías premiadas en cada prueba, podrán ser utilizadas 

por la organización, en los fines que estime oportuno, citando siempre el nombre del autor 

-Así mismo, ésta organización se reserva el derecho de declarard esierto alguno de los premios, si 

se considerase baja la calidad de los trabajos presentados 

-La entrega de premios se realizará en el Centro Cívico de Murchante  el día 20 de octubre a las 

18:00h con proyección de fotos y lunch final 

(En caso de ser necesario, las bases podrán ser rectificadas/completadas hasta cinco días antes del 

rally, dando a conocer los cambios previamente) 

 

 


