
 
 
 

1ER RALLY FOTOGRÁFICO FOTOCURSOSALICANTE 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Todo el mundo que lo desee 
 
MODALIDAD 
 
Digital 
 
TEMAS 
 

- Sombras 
- Farolas 
- ALICANTE 
- Señales de tráfico 
- Calles sin gente 
- Reflejos 
- Puentes 
- Grafitis 
- Ventanas 

 
NÚMERO DE FOTOS POR TEMA 
 
Dos fotos por tema. El número MÁXIMO de fotos a presentar podrá ser de 6 (3 temas x 
2 fotos). A ser posible, se recomienda presentar las 2 fotos por tema, ya que, en caso 
de empate, será la segunda foto la que deshaga la igualdad. 
 
 
 
 



 
 
DINÁMICA Y EXPLICACIÓN DEL CONCURSO 
 
El rally tendrá lugar el sábado 18 de febrero de 2023 en horario de 10 a 14 h. 
Poco antes del comienzo del concurso se sortearán 3 temas de entre todos los que se 
relacionan en el apartado TEMAS 
A las 10 de la mañana todos los participantes se fotografiarán mutuamente en dos 
grupos, siendo esta la fotografía de inicio de todos los concursantes. 
La foto final será también la misma para todos los participantes, siendo esta un rótulo 
que se colgará en la escuela FOTOCURSOSALICANTE. 
Las fotos se descargarán por parte de la organización como prueba de que se han 
realizado el día del concurso. Siendo la primera y la última foto la misma para todos los 
participantes. 
En el momento de la descarga se podrán entregar como máximo 36 fotos, incluidas la 
primera y la última. El tiempo para realizarlas empezará a las 10:00 AM y como 
máximo la foto final se podrá realizar a las 14:00 PM. Una vez el reloj marque las 14:00 
horas el rótulo final se descolgará, no entrando en concurso aquellos participantes que 
no tengan esta foto final. 
El tiempo máximo para realizar las fotos será de 4 horas, pero aquel concursante que 
termine antes, puede cerrar el concurso realizando la foto final y entregando a la 
organización la tarjeta para su descarga. 
 
DESARROLLO DEL VEREDICTO 
 
Las obras presentadas serán puntuadas en orden inverso a su clasificación, siendo la 
foto clasificada en primer lugar la obtenga un punto y así sucesivamente. Solo servirá 
para puntuar la foto mejor clasificada por autor en cada tema.  
En caso de empate al final del concurso, una vez sumada la puntuación de la foto 
mejor situada de cada tema, será la suma de la puntuación de las segundas fotos las 
que deshagan la igualdad. 
 
PLAZO DE ENTREGA DE LAS FOTOS 
El plazo para enviar las fotos  que participan en el concurso, será como máximo el 
04/03/2023 a las 00:00 horas. 



 
 
 
 
 
 
FORMATO DE LAS IMÁGENES 
 
Las fotografías deberán ser enviadas en JPEG, espacio de color RGB y con unas 
medidas como máximo de 1200 pixeles en el lado mayor. Con un peso máximo de 2 
Mb. 
 
TÉCNICA FOTOGRÁFICA 
 
La técnica fotográfica es libre, se admite cualquier tipo de edición en color o blanco y 
negro. Las imágenes que tengan añadidos elementos serán descalificadas.  
 
ENVIO DE OBRAS 
 
De las fotos tomadas durante el rally y que se hayan entregado el día del concurso, 
deberán elegirse 2 imágenes por tema y enviarlas en las medidas y formato indicado, 
al mail concurso@fotocursosalicante.com .Como fecha máxima el 04/03/23 a las 
23:59h, haciendo constar: 
 
- Nombre y apellidos del participante 
- Teléfono 
- Correo Electrónico 
- Título de cada obra. 
 
Las fotos que se envíen serán comprobadas si corresponden al día del rally y que no 
han sido alteradas tal como se indica en el apartado TÉCNICA FOTOGRÁFICA 
 
JURADO 
 
Estará formado por 3 personas destacadas dentro del mundo de la fotografía. 
 



 
 
 
 
PREMIOS 
 
Habrá 3 premios: 
 
1er PREMIO BONO DE 75€ PARA UTILIZAR EN CURSOS DE LA ESCUELA + TABLETA 
DIGITAL 
 
2º.  PREMIO BONO DE 50€ PARA UTILIZAR EN CURSOS DE LA ESCUELA + TRIPODE 
MANFROTTO MTPIXI-B 
 
3er PREMIO BONO DE 25€ PARA UTILIZAR EN CURSOS DE LA ESCUELA + LIBRO ELLIOT 
ERWITT 
 
 
FALLO DEL CONCURSO 
 
Domingo 26 de marzo 2023 a las 10 de la mañana. 
El fallo se realizará en las instalaciones de FOTOCURSOSALICANTE, siendo público y 
entrada libre hasta llenar aforo. 
 
NOTAS 
 
La participación en el concurso implica que los autores dan su autorización a 
FOTOCURSOSALICANTE para reproducir o exponer (por cualquier procedimiento y sin 
ninguna limitación geográfica) las obras premiadas, renunciando el autor a 
recibir cualquier derecho de publicación y garantizando que no existe ningún 
derecho de terceros sobre sus obras, respondiendo el autor, de toda 
reclamación que por tal motivo pueda presentarse. 
 
Por otra parte, FOTOCURSOSALICANTE se comprometen a respetar la integridad de las 
obras y a citar los nombres de los autores. La posible publicación estaría en 
todo caso relacionado con las actividades de la escuela FOTOCURSOSALICANTE. 



 
FOTOCURSOSALICANTE no se hace responsable de cualquier incidente o accidente que 
sufran los participantes durante el día del concurso. 
 
FOTOCURSOSALICANTE no se hace responsable del contenido de las fotografías 
presentadas, pero velará porque las obras estén enmarcadas dentro de un criterio 
ético y moral. 
 
El hecho de participar implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
Los participantes se responsabilizan de que las fotos presentadas no tengan derechos 
de terceros o reclamaciones de terceros por derechos de imagen o copyright. En todo 
caso el responsable siempre será el concursante que haya presentado la foto. 
 
UBICACIÓN DE LA ESCUELA Y PUNTO DE PARTIDA DEL CONCURSO: 
 
https://www.fotocursosalicante.com/contacto/ 
 
 
CUALQUIER IMPREVISTO SERÁ RESUELTO POR LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 


