RALLY FOTOGRÁFICO MURCHANTE
III MEMORIAL THOMASZ WATORSKY 2020
BASES
1ª
El Rally Fotográfico III Memorial Thomasz Watorsky 2020 se celebrará en Murchante
(Navarra) el día 13 de Septiembre de 2020. Podrán participar todas las personas que se
inscriban previamente.
2ª
Las inscripciones se realizarán exclusivamente online, para así minimizar el contacto
entre los participantes. El enlace para realizar la inscripción está disponible aquí:
https://forms.gle/2igkY1ChLpZ6MDq59
Es obligatorio cumplimentar todos los apartados del formulario de inscripción. Los
datos de inscripción estarán en posesión exclusiva de la Organización del Rally, pero
podrán ser dados a las autoridades sanitarias en caso de ser requeridos.
No se admitirán participantes que no se hayan inscrito previamente a través del
enlace.
3ª
El día de la celebración del Rally Fotográfico, en horario de 9 a 10 de la mañana, toda
persona inscrita tendrá que pasar obligatoriamente por el Centro Cívico de Murchante
situado en la Calle de La Paz nº 4, donde se oficializará su inscripción, se realizará la
foto de control y se les entregará la documentación correspondiente relativa a las
normas de funcionamiento y las pruebas. Para acceder al Centro Cívico, será necesario
seguir las medidas de higiene que sean de obligado cumplimiento en el momento de la
celebración del Rally.
Todo participante deberá tomar obligatoriamente la fotografía de control inicial y otra
foto de control final cuando entregue sus fotografías. Ambas fotografías las
determinará la organización e informará al participante en el momento de oficializar su
inscripción (foto de inicio) y al término del Rally (foto final).

La hora límite de entrega de fotografías será hasta las 14:00 en el Centro Cívico. El
Centro permanecerá abierto durante toda la mañana favoreciendo la entrega
escalonada de fotografías.
4ª
El Rally consta de 4 pruebas para todos los participantes, en las modalidades de
adultos e infantil (menores de 14 años incluidos). Los temas de las pruebas serán
elegidos por la organización y se mantendrán en secreto.
Habrá una quinta prueba de retoque fotográfico, de carácter voluntario, con la única
regla de NO quitar NI añadir elementos a la foto original. En esta prueba quedan
excluidas las personas inscritas en modalidad infantil.
5ª
Las fotografías, así como los derechos de las mismas, quedarán en propiedad de la
Organización del Rally Fotográfico, que se reserva el derecho de reproducción y
exposición, citando siempre el nombre completo del ganador/a.
6ª
Se podrá concursar sólo con cámara digital. Cada participante vendrá con su propio
equipo fotográfico, cámara, tarjeta de memoria y cualquier implemento que requiera
específicamente su equipo. La organización dispone de lectores de los modelos de
tarjetas más comunes, pero se recomienda traer un lector propio si se va a usar una
tarjeta de memoria poco convencional. En este caso, el participante deberá buscar los
medios para descargar adecuadamente las fotografías.
7ª
Las fotos se harán en una tarjeta totalmente vacía. Todas las fotografías deberán estar
hechas con una resolución alta y en formato JPEG o JPEG + RAW.
Al finalizar el Rally, en la tarjeta solo podrá haber un máximo de 102 fotos (incluidas las
2 de control). Serán descalificados los participantes que no tengan las dos fotos de
control.
No se podrán utilizar elementos de edición de la propia cámara ni de ningún otro tipo.

8ª
Cada participante elegirá una fotografía por prueba para participar en el Rally,
pudiendo elegir no participar en todas las pruebas. Para optar al premio a la mejor
Colección, será necesario participar en todas las pruebas.
Las fotografías elegidas para concursar serán enviadas antes de las 24.00 horas del día
20 de Septiembre de 2020. Se permite una fotografía por prueba, que deberá ser
enviada al correo correspondiente de cada prueba adjuntando nombre y apellidos del
participante, número del archivo fotográfico y cualquier consideración que el
participante estime (por ejemplo, visualización vertical/horizontal). Cada fotografía
debe ser enviada a una dirección de correo electrónico (una dirección diferente por
cada prueba) que se proporcionará a los participantes el día del Rally.
9ª
Como consecuencia de la situación derivada de la pandemia del coronavirus, la
inscripción en el Rally Fotográfico será gratuita. La organización se ve obligada a anular
el tradicional almuerzo entre los participantes, para evitar contactos estrechos entre
ellos.
10ª
El hecho de participar en el Rally III Memorial Thomasz Watorsky 2020 supone la
aceptación de las bases, que pueden sufrir cualquier modificación por parte de la
Organización. Ésta se compromete a informar de cualquier cambio antes o durante el
transcurso del Rally Fotográfico.
11ª
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser titulares de los derechos de
autor y, en consecuencia, de que no existan derechos de terceros o posibles
reclamaciones por derechos de imagen de terceras personas. Los participantes deben
asegurarse de que las personas que aparecen en sus fotografías (o sus tutores legales)
consienten aparecer en las mismas. La organización se reserva el derecho de solicitar
más documentación al respecto si lo considera oportuno.

12ª
La organización queda excluida de toda responsabilidad respecto a los daños
materiales y derivados a terceros que puedan resultar de las actuaciones de los
participantes; asimismo, la organización no se hace responsable de los robos, hurtos y
sustracciones que se puedan ocasionar durante el evento.
13ª
Las normas de seguridad sanitarias que los concursantes tendrán que cumplir serán las
que estén en vigencia en la fecha de celebración del Rally, siendo obligatorio su
cumplimiento para participar en el mismo. Unos días antes se publicarán en las redes
sociales para su conocimiento.
14ª
La organización se reserva el derecho a modificar, posponer o anular el evento.
15ª
La fecha de entrega de premios se comunicará con suficiente antelación para facilitar
la asistencia al acto. Esta entrega estará supeditada a la situación sanitaria que exista
en el momento de celebración de la misma.
16ª
PREMIOS
Premio especial a la mejor colección
Premio “FORJADOS ORGUÉS”: 300 € Y TROFEO
Mejor fotografía de cada prueba
60 € y trofeo
Mejor fotografía de participante local
60 € y trofeo
Mejor fotografía Infantil
60 € y trofeo

