
                                             

 

XIV  RALLY  FOTOGRÁFICO  CIUDAD  DE  TUDELA 

MODALIDAD  DIGITAL 

Tudela, 3 de junio de 2012 

 

 

BASES 

           
      
       1º._ El Rally se realizará en la modalidad digital. Constará de seis pruebas a concurso, a las cuales habrá de incluirse 
fuera de él, la “foto testigo”, primera, y la “foto control”, última de la tarjeta.  Ésta última fotografía se realizará entre 
las 13:30 y 14:00 horas en el lugar que oportunamente será indicado, dando en ese momento por finalizado el Rally. 
      
      2º._ Quedará automáticamente descalificado, todo aquel concursante que no haya realizado tanto la “foto testigo” 
como la “foto control”. 
       
      3º._ Las inscripciones se realizarán en la Sociedad Gastronómica La Tafurería,  calle Sáinz Alcaine, 8 de 9:00 a 
10 horas.  Una vez efectuada la inscripción, se hará entrega a cada concursante del listado con las pruebas a realizar.   
      
      4º._ Cada participante deberá de abonar en concepto de derechos de inscripción, la cantidad de 6 € los mayores de 16 
años y 3 € los menores de dicha edad. 
  
      5º._ Los concursantes estarán provistos de su propia tarjeta de memoria, la cual deberá de estar totalmente vacía. 
     
      6º-_ Las fotografías habrán de realizarse en la máxima calidad permitida por cada cámara, en formato JPEG.  
      
      7º._ A la hora de finalizar el Rally, cada tarjeta habrá de contener un máximo de 26 fotografías incluyendo la “foto 
testigo” y la “foto control”.  De contener más fotografías, se volcarán únicamente las 25 primeras de la tarjeta, cerrando 
con la foto control.  
La organización será rigurosamente estricta en éste punto. 
 
      8._ Todo concursante que lo desee, excepto los inscritos en la modalidad infantil, podrá participar en el apartado 
establecido como retoque fotográfico.  A una única fotografía de las veinticuatro volcadas el día del Rally, se le podrá 
realizar el retoque fotográfico que se desee, no permitiéndose ningún tipo de fotomontaje.  El formato de archivo a enviar 
será en JPEG, y su peso no excederá de 5MB. 

 
      9º._ Los participantes elegirán por sí mismos las fotografías con las cuales desea concursar, enviando antes de las 24 
horas del día 8 de junio, nombre y apellidos, los seis números de archivo (uno por prueba) con los cuales desea 
concursar, más el archivo de la fotografía a la cual se le ha realizado el retoque fotográfico, a la dirección de correo 
electrónico rallyfotograficotudela@hotmail.com 
 
    10º._ La organización resolverá cuantas cuestiones se puedan suscitar durante el desarrollo de las pruebas, siendo su 
decisión inapelable. 
 
    11º._ La colección ganadora, así como las fotografías premiadas en cada prueba, pasarán a ser propiedad de la 
organización, 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. 
 
    12º._ El hecho de inscribirse y participar en el Rally, implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

 



 
 
 

 
PREMIOS 

 
 
 
Mejor colección 

Trofeo realizado en bronce por el escultor Pedro Jordán. 
Comida para cuatro personas en el Restaurante La Taberna de Tulebras. 
Estuche de vino, obsequio de la bodega Campos de Enanzo de Murchante. 
 
Mejor fotografía de cada prueba y fotografía al mejor retoque fotográfico 

Trofeo.  
Estuche de vino, obsequio de la bodega Campos de Enanzo. 
 
Apartado infantil 

Trofeo a las dos mejores fotografías de las seis pruebas. 
El día de la entrega de premios, a cada concursante infantil se le obsequiará con un regalo. 
 
Exposición colectiva 

Como un premio más, se realizará el montaje de una exposición con todas las fotografías premiadas, más dos, que deberá 
aportar cada uno de los galardonados de su colección particular, excepto los infantiles.  Dicha exposición será abierta en 
Tudela, en el Centro Castel Ruiz en el mes octubre, y en el Centro Cívico del Barrio de Lourdes en el mes de noviembre.  
Las fotografías aportadas por cada premiado, le serán devueltas una vez finalizado el recorrido de la misma.  
 
FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
Conocido el fallo del jurado, el día 29 de junio a las ocho de la tarde en el salón de actos del Centro Castel Ruiz, se 
efectuará la proyección de todas las fotografías premiadas, así como una selección de cada una de las pruebas.  Terminada 
la proyección se procederá a la entrega de premios, pasando a continuación a quedar abierta una exposición con las obras 
premiadas, en la primera planta de dicho Centro.  La exposición podrá ser visitada hasta el día 13 de julio, en horario de 
17 a 21 horas. 
 
ALMUERZO   
 
El día del Rally, entre las 10,30 y 11 horas, todos los participantes que lo deseen, están invitados a degustar un exquisito 
almuerzo en la Sociedad Gastronómica La Tafurería. 
 

 
 
 
 

 


