La Asociación del Rally Fotográfico Ciudad de Tudela, siendo consecuentes con
el momento que nos está tocando vivir, desistimos de realizar el Rally
Fotográfico en el formato que durante veintiún años ininterrumpidos venimos
celebrando en nuestra Ciudad.
No está en nuestro ánimo dejar lagunas en su celebración, por lo que muy a
nuestro pesar, hemos confeccionado nuevas bases que nada tienen que ver
con nuestra filosofía de celebración, pero no nos queda otro remedio que
aplicar.
Con el deseo de que el nuevo formato sea bien acogido, quedamos a la espera
de vuestra participación.

XXII RALLY FOTOGRÁFICO CIUDAD DE TUDELA
MODALIDAD DIGITAL
BASES
1º_ El Rally se realizará con cámara digital, estando la participación abierta a
fotógraf@s aficionad@s mayores de 16 años que lo deseen.
2º_ Las pruebas fotográficas que vamos a proponer serán cinco, pudiendo ser
realizadas por cada concursante en su localidad o en el punto geográfico que
desee.
3º_El plazo de solicitud para la participación será del 14 al 23 de Septiembre.
La inscripción se enviará al correo electrónico

rallyfotograficotudela@hotmail.com
En el contenido del correo se incluirán:
Nombre y apellidos
Dirección
Número de teléfono
Correo electrónico (e-mail).
Recibida la solicitud, a cada concursante se le hará llegar su número de
inscripción.
4º_ El listado con las pruebas se enviará a las 19:00 horas del viernes 25 de
Septiembre al correo electrónico facilitado por cada concursante, momento
en el que dará comienzo el Rally. El plazo para el envío de las fotografías
finalizará a las 24:00 horas del domingo día 27.
5º_ Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, con la mayor
resolución que ofrezca cada cámara.

Se permite aplicar recursos técnicos para mejorar la calidad, excepto el
fotomontaje
Toda fotografía que no conserve los datos EXIF originales o se entregue fuera
del horario y día marcado, será eliminada.

Se enviarán las cinco fotografías al correo

rallyfotograficotudela@hotmail.com
por el medio que desee cada concursante, e-mail o vía We-transfer
Las fotos deberán renombrarse indicando: número concursante-número de
prueba.
Ejemplo: 008-prueba 2
6º_ La colección ganadora, así como las fotografías premiadas en cada
prueba, pasarán a manos de la Asociación, pudiendo hacer uso de ellas para
los fines que estime oportunos, citando siempre el nombre del autor. Así
mismo ésta organización se reserva el derecho de declarar desierto alguno de
los premios, si considerase baja la calidad de los trabajos presentados.
Finalizada la selección de las fotografías premiadas, el resto de las
presentadas serán destruidas.
7º_ El hecho de inscribirse y participar en el Rally, implica la aceptación
íntegra de las presentes bases.

PREMIOS
Premio a la mejor colección de las cinco pruebas

Trofeo realizado en bronce firmado y numerado por el escultor tudelano Pedro
Jordán

Premio a cada prueba
Trofeo

NOTA
La entrega de premios no será presencial. A los premiados se les comunicará vía
telefónica la consecución de su premio y los trofeos les serán enviados a sus
respectivos domicilios.
A todos los participantes se les hará llegar el listado de ganadores y las fotografías
que han sido merecedoras de premio.

Exposición

Las fotografías ganadoras serán expuestas en los bajos del kiosco de la Plaza
de Los Fueros de Tudela, del 23 de Octubre al 8 de Noviembre.

