ASOCIACIÓN SOCIAL - AMBIENTAL “BUENAS MIGAS”

VI FOTORRALLY DE BULLAS 2013
¿QUÉ ES UN FOTORRALLY?
Esta es una actividad en la que se intenta cumplir una serie de objetivos mediante la
realización de fotografías, en un tiempo limitado. Al comienzo te damos un sobre con
unos objetivos a fotografiar y una vez realizados, solo podrás presentar una sola
fotografía por objetivo.
Así que al final tienes que presentar una carpeta con una foto por objetivo.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La actividad esta abierta a todas las personas de cualquier edad que dispongan de un
aparato capaz de tomar fotografías y entregarlas al final de la actividad.
¿DÓNDE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD?
La actividad se desarrollará en el término municipal de Bullas. No se establecerán
recorridos largos para que la actividad se pueda desarrollar cómodamente a pie o
bicicleta.
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE?
- Promover la participación de los ciudadanos.
-Acercar a los ciudadanos a su entorno natural y urbano, de una manera distinta.
- Dar a conocer valores naturales y urbanos del municipio de Bullas.
¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?
La inscripción la puedes realizar en el Informajoven de Bullas o a través de un mensaje
al correo de buenasmigas@live.com.
¿CUÁNDO ES LA ACTIVIDAD?
Esta actividad se realizará el Sábado día 15 de Junio.
¿DÓNDE COMIENZA Y CUÁL ES EL HORARIO?
La actividad comienza en la puerta de la Casa de la Cultura de Bullas, a las 10:00 horas
de la mañana, donde se tomará registro de los participantes y se entregarán los sobres
con los objetivos. La actividad acabará cuando los participantes entreguen sus
fotografías de 20:00 horas a 22:00 horas, en la Casa de la Cultura (mismo lugar de
salida).
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¿QUÉ PREMIOS TIENE?
Los premios consistirán en:
- Primer premio a la mejor colección categoría II Mayores de 18 años, consistente en
150 Euros.
- Primer premio a la mejor colección categoría I Menores de 18 años, consistente en un
producto relacionado con la naturaleza o la fotografía.
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VI FOTORALLY EN BULLAS 2013
BASES
1. Podrá participar cualquier persona a título individual.
2. No existe limitación de edad.
3. Los lugares de inscripción serán el Informajoven y demás opciones dispuestas
por la organización. Las personas que quieran inscribirse podrán hacerlo hasta
las 10 h. del Sábado 15 de junio. En la inscripción deberá constar
obligatoriamente: nombre completo, edad y número de teléfono.
4. El lugar de salida de la prueba será el Informajoven, situado en la Casa de la
Cultura en la Plaza de España, a partir de las 10 h. del Sábado 15 de Junio de
2013. El lugar de entrega de las fotografías será el mismo de salida de 20:00 h a
22:00h de ese mismo día.
5. Momentos antes de la salida se entregará a los participantes un folio con las
instrucciones para completar la prueba: fotos a realizar, objetivos, lugares,
etc…
6. Las fotografías seleccionadas por cada participante se entregarán en formato
digital compatible con la mayoría de medios, siendo el recomendado jpg.
7. La organización pondrá a disposición de quien lo desee un ordenador para la
selección de las fotografías.
8. La entrega se realizará mediante tarjeta de memoria, memoria USB, CD o cable
adecuado.
9. El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de las bellas artes, un
técnico en Medio Ambiente y el Concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Bullas. La decisión del jurado será inapelable. El jurado se
reunirá la semana posterior al concurso, cuando acuerden.
10. Existen dos categorías establecidas: I Menores de 18 años, II Mayores de 18
años.
11. Se concederán los siguientes premios por categoría:
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- Primer premio a la mejor colección categoría II Mayores de 18 años,
consistente en 150 Euros.
- Primer premio a la mejor colección categoría I Menores de 18 años, consistente
en un producto relacionado con la naturaleza o la fotografía.
12. El jurado se reserva el derecho de dejar desierto el concurso, así como de
conceder premios Accésit, si lo considera necesario.
13. La organización se pondrá en contacto con los ganadores antes de la entrega de
premios.
14. La organización podrá hacer una exposición con las fotografías presentadas
este concurso.
15. La entrega de premios tendrá lugar durante algún acto programado por el
Ayuntamiento o la Asociación, o, en su defecto, se llamará por teléfono y se
hará entrega de los premios. Las fotografías ganadoras se colgarán en la web
del Ayuntamiento de Bullas.
16. Los trabajos premiados y sus derechos derivados de autor pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de Bullas.
17. La participación en este concurso supone la aceptación total de estas bases.
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