
 RALLY FOTOGRÁFICO DEL CASCO ANTIGUO 
Domingo 24/07/2022 

La Asociación Fotográfica de Calahorra (ASFOCAL) en colaboración con la Asociación de vecinos del Casco Antiguo, 

convoca el Primer Rally Fotográfico Ciudad de Calahorra que se realizará el domingo 24 de julio de 2022, de acuerdo 

con las siguientes bases: 

 

1ª.- El rally constará de 5 pruebas, además de la “Foto Testigo” y “Foto Control”. Las Inscripciones se formalizarán de 

9:00 a 10 de la mañana en la sede de la asociación de vecinos del Casco Antiguo (C/ Planillo de San Andrés 12). En 

ese momento los participantes recibirán las pruebas a realizar así como la hora y lugar donde se realizará el almuerzo 

con todos los participantes. A las 13:00 horas se dará a conocer la “Foto Control” y a las 14:00 horas, en el mismo 

lugar, finalizará el rally. 

 

2ª.- Cada concursante deberá traer su propia tarjeta de memoria, que estará vacía. Las fotos habrán de realizarse en 

la máxima calidad permitida por la cámara, siempre en formato JPEG (se pueden obtener también en formato RAW, 

pero únicamente se descargarán las JPEG). Se permite el borrado de imágenes. A la hora de finalizar el rally, los 

participantes entregarán su tarjeta sin máximo de fotografías. 

 3ª.- La primera y la última fotografía de la tarjeta deberán corresponder a la “Foto Testigo” y “Foto Control” 

respectivamente. Quedará automáticamente descalificado para el premio a la mejor colección todo aquel concursante 

que no cumpla este punto o que no haya realizado todas las pruebas del rally. 

 

4ª.- Las tarjetas se devolverán a cada participante después de copiar su contenido (solo los jpeg). Los concursantes 

deberán seleccionar sus fotografías (una de cada prueba) y enviarlas por WeTransfer a la dirección 

rallyasfocal@gmail.com indicando en el mensaje, nombre y número de participante, antes de las 24:00 horas del 31 

de julio de 2022.  

Además de las imágenes se adjuntará un archivo Word indicando, nombre y apellidos, número de participante, 

dirección de correo electrónico y nombre del archivo con el que se participa en cada uno de los temas. 

5ª.- Cada concursante deberá abonar en el momento de la inscripción la cantidad de: 

7 euros: Socios de cualquiera de las dos asociaciones que organizan el rally 

10 euros: Los participantes mayores de 12 años que no sean socios de ninguna de las dos asociaciones 

7 euros: Los participantes con 12, o menores de 12 años, que no sean socios de ninguna de las dos 

asociaciones 

3 euros: Los socios e hijos de socios de cualquiera de las dos asociaciones, con 12 o menores de 12 años 

6ª.- La Asociación Fotográfica Asfocal, organizadora del rally, resolverá cuantas cuestiones se puedan suscitar a lo 



largo de la competición. Así mismo, se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios, siendo la 

decisión del jurado a la hora de calificar las fotografías, inapelable. 

7ª.- Todas las fotografías descargadas serán eliminadas una vez se comunique el fallo del jurado. 

Las fotografías enviadas a concurso pasarán a formar parte de un archivo fotográfico custodiado por la asociación 

Asfocal con el fin de utilizarlas como vehículo de promoción de las actividades realizadas por cualquiera de las dos 

asociaciones. Siempre se citará el/los nombres de los autores de las obras utilizadas para tal fin y se entiende que al 

aceptar estas bases dan su consentimiento para ello, renunciando a cualquier compensación económica por los fines 

que se citan. 

 

8ª.- El hecho de inscribirse y participar en el rally implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

 

PREMIOS: 

– MEJOR COLECCIÓN DEL RALLY: dotado de 150 euros (Para optar al premio a la mejor colección se deberá enviar 

una foto para cada uno de los temas. Si por cualquier motivo no se enviara foto de uno o más temas solo se optará al 

premio a la mejor fotografía de cada tema enviado) 

– MEJOR COLECCIÓN INFANTIL: dotada con 50 euros   

– MEJOR FOTOGRAFÍA de cada prueba: dotada con 30 euros 

Un mismo participante no podrá ser premiado en más de una prueba. Los ganadores de cada prueba también podrán 

optar al premio a la mejor colección 

 

PROYECCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: 

Se informará a los participantes lugar y hora mediante correo electrónico a todos los participantes. 

En el acto de entrega de premios se realizará una proyección con el montaje de todas las fotografías seleccionadas en 

cada una de las pruebas. 

 

NOTA: La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o materiales de los concursantes o 

acompañantes, propios o a terceros durante el transcurso de la prueba. 

 

 

 

 


