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BASES TERCER RALLY FOTOGRÁFICO AFA 

La ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA es constituida en Alcalá de Guadaíra a 25 de Julio de 
2008, al amparo de lo previsto en el Art.22 de la Constitución Española de 1978, lo establecido en 
la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, lo dispuesto en la 
Ley 4/2006 de 23 de Junio de Asociaciones de Andalucía y demás disposiciones legales. Con 
número de registro municipal de asociaciones 304.  

El motivo de este escrito es la convocatoria de todos y todas los aficionados a la fotografía a la 
participación en el TERCER RALLY FOTOGRÁFICO AFA. 

Por tercer año consecutivo AFA organiza un Rally Fotográfico con el objetivo de destacar la belleza 
paisajística, monumental y humana de nuestro pueblo usando como medio: LA FOTOGRAFÍA. 

La Asociación se propone con el Rally Fotográfico organizar y canalizar la creatividad personal del 
participante, usando para ello el arte de la fotografía para que nos refleje la belleza de nuestro 
pueblo. 

Se establecerán temas relacionados con los aspectos más relevantes de nuestra localidad. 

Para lo cual se establecen las siguientes Bases: 

Bases III Rally Fotográfico Asociación Fotográfica Alcalareña 
(AFA) 

 

1. La Asociación Fotográfica Alcalareña (AFA) y sus patrocinadores convocan la tercera edición del  
Rally Fotográfico AFA. 

2. Quienes acepten su participación y se inscriban 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 5 MAYO 2019, iniciándose en el punto instalado por AFA. El 
lugar para la realización del rally será en: 

Harinera del Guadaíra: situada en la confluencia de las calles San Juan, Barcelona y 
Avenida Tren de los Panaderos, 41500 Alcalá de Guadaira. 

 

https://www.google.es/maps/place/Harinera+Del+Guada%C3%ADra/@37.3311162,-
5.8406314,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1264c9300d2753:0x49d39d46006f32ad!8m2!3d37.3315327!
4d-5.84003 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Harinera+Del+Guada%C3%ADra/@37.3311162,-5.8406314,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1264c9300d2753:0x49d39d46006f32ad!8m2!3d37.3315327!4d-5.84003
https://www.google.es/maps/place/Harinera+Del+Guada%C3%ADra/@37.3311162,-5.8406314,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1264c9300d2753:0x49d39d46006f32ad!8m2!3d37.3315327!4d-5.84003
https://www.google.es/maps/place/Harinera+Del+Guada%C3%ADra/@37.3311162,-5.8406314,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1264c9300d2753:0x49d39d46006f32ad!8m2!3d37.3315327!4d-5.84003
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Las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el día 3 de mayo inclusive 
cumplimentando el formulario online que encontrarán en este enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1KIB9pKpngkrqaeSbg3Ba23KHnlCtzznZNwgME-
xKk6M/edit?usp=sharing 

También se podrá rellenar el formulario que se encuentra al final de las bases (Anexo 1) 

Una vez cumplimentado el formulario de inscripción remitir a: 

 rallyafalcala@gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/1KIB9pKpngkrqaeSbg3Ba23KHnlCtzznZNwgME-xKk6M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KIB9pKpngkrqaeSbg3Ba23KHnlCtzznZNwgME-xKk6M/edit?usp=sharing
mailto:rallyafalcala@gmail.com
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Las personas que no estén inscritos previamente, podrán realizarlo el mismo día de la prueba de 
9:00 a 9:30h en el edificio de la Harinera del Guadaíra. 

Los participantes menores de edad (hasta 14 años) que participen en la categoría de infantil, 
deberán presentar la correspondiente autorización firmada por uno de sus progenitores/tutores, 
quienes deberán acompañarlo durante toda la actividad. La autorización puede descargarse en: 

https://docs.google.com/document/d/1-qI4_DNtUWw9Z_Q8-H-YXPkN7PW6eg5U2n0Y-
Kiu1S4/edit?usp=sharing 

La autorización también está incluida al final de las bases. 

4. El desarrollo de la prueba será el siguiente: 

Los participantes deberán presentarse en la Harinera del Guadaíra dándose inicio del rally a las 
9:30h. 

En este momento de inicio, se entregará al participante los temas sobre los que versará el Rally. 

La entrega de las fotografías se llevará a cabo en el punto de inicio del Rally hasta las 14:00h. 

Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes en la misma jornada del día 5 
de Mayo en los horarios establecidos y en formato JPG a máxima calidad. 

5. Los participantes deberán entregar como máximo 2 fotografías por tema, y debiéndose incluir 
como mínimo una fotografía de cada uno de los temas propuestos. La realización de la selección 
de las fotografías deberá ser realizada por el participante antes de la entrega de las mismas a la 
organización. 

IMPORTANTE A LA HORA DE LA ENTREGA SE DEBEN TENER YA SELECCIONADAS LAS 
FOTOGRAFÍAS A APORTAR. 

Se incluirá una fotografía de control que tratará sobre la jornada relacionada con el “Día del 
Deporte en la Naturaleza” que se estará realizando en el entorno natural Puente del Dragón. Para 
esta categoría también se otorgará tres premios. 

6. Estarán prohibidos los revelados, ajustes de niveles, fotomontajes, recortes, hdr, tilt shilf, etc en 
software de edición externa. Si se permiten ajustes básicos en cámara. 

La organización se guarda el derecho de solicitar el archivo original en caso de duda. Las 
fotografías se entregarán únicamente en formato JPG. 

7. La organización del Rally 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. 

8. El participante debe garantizar que las personas que aparecen en las fotografías presentadas han 
dado el consentimiento a su publicación en las páginas de la Asociación Fotográfica Alcalareña y 
que cuenta asimismo con la autorización del padre, madre o tutor de los menores de edad que 

https://docs.google.com/document/d/1-qI4_DNtUWw9Z_Q8-H-YXPkN7PW6eg5U2n0Y-Kiu1S4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-qI4_DNtUWw9Z_Q8-H-YXPkN7PW6eg5U2n0Y-Kiu1S4/edit?usp=sharing
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puedan aparecer fotografiados. La organización se reserva el derecho a pedir más documentación 
si así lo estima oportuno. 

9. Todas las fotografías presentadas en el concurso serán revisadas por la organización  a fin de 
verificar que cumplen con las bases del concurso. AFA 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. 

10. Un jurado decidirá por mayoría las fotografías que resulten ganadoras. Para ello puntuará las 
fotografías, una de cada tema,  presentadas por cada participante. El jurado decidirá cuantas 
incidencias sobrevengan de forma inapelable.   

El jurado, en ningún momento, conocerá la autoría de las fotografías hasta una vez emitido su 
resolución. 

11. Características de los premios: 

Se establecerán un premio a la mejor coleccion de fotografías. 

Un primer, segundo y tercer premio en los 4 temas propuestos que se conocerán en el momento 
del inicio del Rally. 

Además de un premio en categoría infantil. 

La organización destinará premios, repartidos de la siguiente manera: 

PREMIO MEJOR COLECCIÓN 

● 150€ en efectivo. 
● 1 Limpieza de sensor en STAF servicio técnico. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR.  
● 1 Almuerzo /cena para dos en el Restaurante Los Ponys. 
 

Tema 1 

Primer Premio 
● 50€ en efectivo. 
● 1 Limpieza de sensor en STAF servicio técnico. 
● 1 Vale de descuento en SAAL-DIGITAL. 

Segundo Premio: 
● 1 Vale de 35€ en Martin Iglesias. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 

Tercer Premio: 
● 1 Álbum de 8 lienzos en COLORSUR. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 
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Tema 2 

Primer Premio: 
● 50€ en efectivo. 
● 1 Limpieza de sensor en STAF servicio técnico. 
● 1 Vale de descuento en SAAL-DIGITAL. 

Segundo Premio: 
● 1 Vale de 35€ en Martin Iglesias. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 

Tercer Premio: 
● 1 Álbum de 8 lienzos en COLORSUR. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 

 

Tema 3 

Primer Premio: 
● 50€ en efectivo. 
● 1 Limpieza de sensor en STAF servicio técnico. 
● 1 Sesión estudio en IMAGO CENTER.  

Segundo Premio: 
● 1 Vale de 35€ en Martin Iglesias. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 

Tercer Premio: 
● 1 Álbum de 8 lienzos en COLORSUR. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 
 

Tema 4 

Primer Premio: 
● 50€ en efectivo. 
● 1 Limpieza de sensor en STAF servicio técnico. 
● 1 Sesión estudio en IMAGO CENTER.  

Segundo Premio: 
● 1 Vale de 35€ en Martin Iglesias. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 

Tercer Premio: 
● 1 Álbum de 8 lienzos en COLORSUR. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 
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PREMIO CATEGORÍA INFANTIL 
● 30€ en efectivo. 
● 1 Ampliación 50x75cm en COLORSUR. 
 

PREMIO FOTOGRAFÍA CONTROL 
● Trofeo a la mejor fotografía. 
● Trofeo a la segunda mejor fotografía. 
● Trofeo a la tercera mejor fotografía. 
 

Los premios no serán canjeados por dinero en efectivo ni por otro tipo de productos o servicios. 

12. La entrega de premio se realizará con la exposición de una selección de las fotografías ganadoras.  

La entrega de premios se realizará el día 20 de Junio en la Casa de la Cultura 

(pendiente confirmar horario de comienzo del acto). Los premiados, a los que se les notificará 
antes del día del acto de entrega de premios mediante correo electrónico, tendrán que estar 
presentes el día y la hora señalado a fin de hacer efectivo el premio, salvo causa mayor acreditada. 
La organización, antes de otorgar el premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por 
cada uno de los participantes. 

13. 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 o 
fotógrafa. Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus fotografías a la organización a 
efectos de comunicar su condición de ganadores del III Rally Fotográfico AFALCALA 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. 

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 de rechazar aquellos participantes y/o fotografías que no 
contengan todos los datos exigidos o no reúnan las condiciones del concurso. Así, mismo la 
organización se reserva el derecho de eliminar aquellos participantes que no reúnan las 
condiciones de estas bases y/o que realicen acciones que alteren el normal funcionamiento del 
concurso. 

16. La organización se reserva el derecho a rechazar la participación de cualquier usuario que no 
reúna las bases y términos de participación o contravenga el espíritu del concurso. 

17. 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 
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responsabilidad alguna para la Asociación, así como a ampliar o acortar los límites de recepción de 
las fotografías.  

Patrocinio y colaboraciones: 

AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAIRA 

HARINERA 

FICA 

ASOCIACIÓN HOSTELEROS ALCALÁ 

CEAMAR DISTRIBUCIONES 

SALL-DIGITAL 

STAFF SERVICIO TÉCNICO 

COLORSUR 

IMAGO CENTRE 

CAFETERÍA TRUFA-FETEN COPAS 

VENTA LOS PONYS 

MARTIN IGLESIAS 

FOTOVISION 

OLYMPUS 
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ANEXO 1 

 

 

INSCRIPCIÓN 3º RALLY FOTOGRÁFICO ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA 

 
 

Sábado 5 Mayo 2019 
Centro San Miguel 

Avenida del Águila, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira. 
 
 

Número de Inscripción: _____ (a rellenar por la organización) 
 

Nombre: ____________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________ 

DNI: _______________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ 

Teléfono: ___________ 

Dirección: ___________________________________________ 

 
 
 

Remitir relleno a: rallyafalcala@gmail.com  
 
 

 

 

mailto:rallyafalcala@gmail.com
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ANEXO 2 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL III RALLY FOTOGRÁFICO 
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA 

 

D./Dña._______________________________________________________ con 

D.N.I.:____________, autoriza mediante el presente documento en                           

mi calidad de padre/madre o tutor/a del menor de 

edad:________________________________________________________ con 

D.N.I.: ____________ a la participación en el III RALLY FOTOGRÁFICO ASOCIACIÓN 

FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA , comprometiéndose a acompañarlo durante toda la 

actividad el día de la celebración de la actividad, haciéndome responsable de su 

actuación, y aceptando en su nombre las bases de participación, las cuales declaro 

conocer. 

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 


