BASES "RALLY FOTO PALENCIA NORTE" 2017
1. El grupo Fotográfico Foto Palencia Norte (FPN), M.I. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y sus
patrocinadores convocan la segunda edición del “Rally Fotográfico en Aguilar de Campoo”.

2. Quienes se inscriban y participen en el Rally aceptan y se someten a las presentes bases, que podrán

ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos, así como a la interpretación que de las mismas efectúen
los organizadores.

3. El Rally Fotográfico se llevará a cabo el domingo 25 de Junio de 2017, iniciándose en el punto instalado
por el FPN en la Plaza España de Aguilar de Campoo.

4. Podrán participar todos los fotógrafos no profesionales que se inscriban previamente en el Rally. También
está abierta la participación a niños y jóvenes menores de 16 años, siempre acompañados y/o autorizados
por un adulto.

5. La participación en el Rally.
a) Durante la inscripción final (de 8:00 a 11:00 del día 25 de Junio), cada participante recibirá copia

de estas Bases y Condiciones, un plano del pueblo y además se entregará los temas sobre los que versará el
Rally, en ese momento realizará la foto control en el photocall instalado.
b) Las fotografías deberán cumplir los siguientes requisitos: estarán prohibidos los revelados, ajustes de
niveles, fotomontajes, recortes, hdr, tilt shilf, cualquier tipo de modificación del original, etc. realizados tanto
con software como en la cámara. Las fotografías deberán ser las originales y se entregarán únicamente en
formato JPG. Sí se admitirán fotos en blanco y negro. Los participantes juveniles subirán sus fotografías
dentro de su categoría específica.
c) La entrega de las fotografías se llevará a cabo en el punto de inicio del Rally de 12.00 a 13.00
horas.
Los participantes deberán entregar la tarjeta de memoria e indicar en el documento que repartiremos en
la mesa de control, cuáles son las 5 fotografías seleccionadas, siendo una de ellas la “foto de control”, la
de macro (opcional) y una fotografía de cada uno de los temas propuestos, todo ello con la mayor
celeridad posible para evitar retrasos y que todos los participantes puedan entregar sus fotos.

6. La organización del concurso no se hace responsable de aquellas imágenes que se entreguen por los

participantes y que pudieran violar los derechos de autor de terceros; siendo aquellos los únicos
responsables en caso de reclamación.

7. El participante debe garantizar que las personas que aparecen en las fotografías presentadas han dado

el consentimiento a su publicación y que cuenta asimismo con la autorización del padre, madre o tutor de
los menores de edad que puedan aparecer fotografiados. La organización se reserva el derecho a pedir
más documentación si así lo estima oportuno.

8. Todas las fotografías presentadas en el concurso serán revisadas por la organización a fin de verificar
que cumplen con las bases del concurso. FPN rechazará y eliminará todas aquellas fotos que atenten
contra la honorabilidad o el derecho a la intimidad de las personas, que contengan mensajes racistas o
que hagan apología de la violencia, terrorismo, etc.
9. El Jurado estará formado por contrastados profesionales de diferentes disciplinas de la Fotografía.

Se decidirá por mayoría, las fotografías que resulten ganadoras; para ello puntuará las fotografías
presentadas por cada participante. Las fotografías se valorarán individualmente y como conjunto,
resultando ganadores los participantes que reúnan mayor puntuación. Ninguna foto podrá recibir

más de un premio. El jurado decidirá cuantas incidencias sobrevengan de forma inapelable. El
jurado, en ningún momento, conocerá la autoría de las fotografías hasta una vez emitida su
resolución.

10. Características de los premios:
1º PREMIO
Patrocina AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO.
500 euros + Cena en el CONVENTO DE MAVE + Un juego de portafiltros LUCROIT +
Taller presencial con MARIO RUBIO + Maqueta Fundación S.Mª. LA REAL.
2º PREMIO
Patrocina SERVIALAR SEGUROS, CASA PALACIO DE MAVE, EL HOGAR DE AGUILAR,
MUEBLES TEÓFILO, GASOLINERA DE BECERRIL y FONTANERÍA BARRIO.
300 euros + Cena en el RESTAURANTE LOS OLMOS + Un juego de portafiltros LUCROIT
+ Taller online de procesado con Javier de la Torre (Photoexperiencie4u)
+ Maqueta Fundación S.Mª. LA REAL.
3º PREMIO
Patrocina FOTO PALENCIA NORTE.
250 euros + Cena en VIARCE LA PLAYA + Taller online con EL NIÑO DE LAS LUCES +
Maqueta Fundación S.Mª. LA REAL.
PREMIO MEMORIAL Jose Luis Perez Edrosa
Patrocina BAR EL CASTILLO y FOTOCASIÓN.
Escultura de Juan Fuente y mochila fotográfica
1º ACCESIT
Patrocina HOTEL VALENTÍN
150 euros + Maqueta Fundación S.Mª. LA REAL.
2º ACCESIT
Patrocina AGUILAR TE ENVUELVE
150 euros en vales para consumir en el comercio de Aguilar de Campoo
+ Maqueta Fundación S.Mª. LA REAL.
PREMIO JUVENIL
Patrocina LIBRERÍA DEL HOYO
Una cámara fotográfica
Además, durante la comida se sortearán fantásticos regalos:
Talleres online de edición con grandes fotógrafos, Libro de Fotografía nocturna, Mochilas,
Linternas, Cenas para dos en diferentes restaurantes de Aguilar, Masajes y Sesiones de fisioterapia,
Limpieza de coche, un Jamón, Gafas de sol polarizadas, Bonos descuentos en comercios y muchas
sorpresas más...

11. Los ganadores serán premiados en el acto que sr realizará en La Compasión a las 17:30 horas
12. La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida en todo momento por el autor
y siempre que se use una imagen la autoría de la misma será atribuida al fotógrafo.

13. Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus fotografías a la organización del Rally

Fotográfico a través de cualquier soporte y/o medio de difusión, periódico o no, tales como, a modo
enunciativo, prensa escrita, radio, televisión, difusión por Internet o cualquier otro tipo de redes
informáticas. En ningún caso, la organización del Rally se podrá lucrar con la venta o cesión de dicho
material.

14. La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y
perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en
el material que utilicen en el desarrollo del Rally Fotográfico.

15. La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta iniciativa por
causas justificadas o que contravengan el espíritu del concurso sin que ello pueda derivarse en
responsabilidad alguna para FPN, así como a ampliar o acortar los límites de recepción de las
fotografías.
16. Inscripción: 18€ categoría adulta y 12€ la categoría juvenil (menores de 16 años). Incluye Rally y
Comida de Hermandad en el Hotel Restaurante Valentín, donde sortearemos muchísimos regalos entre
todos los asistentes. Se permite la asistencia de acompañantes (personas que no participan en el rally) en
la comida, en cuyo caso deberán abonar la misma cantidad, siendo 18€ para los adultos y 12€ para los
menores de 16 años. Estos acompañantes también entraran en el sorteo de los regalos que tendrá lugar
en la sobremesa. La fecha límite para la inscripción, es el lunes 19 de Junio de 2017 a las 14 horas.
17. Para inscribirse es necesario que hagáis un ingreso en la cuenta del Hotel Valentín ES27 2108 4506
6300 2012 2002 poniendo vuestro nombre y apellidos. Y que nos enviéis el justificante de ingreso
junto con vuestros datos personales (nombre, dni, edad, teléfono y email de contacto válido, además de
indicar si sois concursantes o acompañantes) al correo fotopalencianorte@gmail.com
18. Para mas información podéis escribir a fotopalencianorte@gmail.com o llamar al teléfono 696 93 81
86 ó 605 36 86 51.
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