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Con mucha ilusión, un año más y ya son 18, damos paso a 
una nueva edición de las XVIIIª JORNADAS FOTOGRÁFICAS 
EN CREVILLENT. Una nueva edición sustentada, como 
siempre, alrededor del RALLY FOTOGRÁFICO 12 HORAS DE 
FOTOGRAFÍA EN ACCIÓN EN CREVILLENT.

En esta edición, a pesar de los tiempos nada favorables de 
la circunstancia económica y nuevamente apoyados por el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, hemos querido 
mantener en lo posible, las dotaciones económicas de los 
premios así como el resto de las actividades que, incluso, 
hemos aumentado, como podréis observar

En esta edición contamos con una excelente muestra 
fotográfica denominada “INDIA EN BLANCO Y NEGRO”, del 
fotógrafo vasco JOSÉ LUIS IRIGOIEN, que no dudamos será 
un placer visual para los aficionados que la contemplen. Esta 
muestra será expuesta en la sala principal de la CASA DE 
CULTURA JOSÉ CANDELA LLEDÓ, y estará acompañada en 
la segunda planta de la muestra fotográfica “12 HORAS DE 
FOTOGRAFÍA EN ACCIÓN 2014” en la que se expone una 
fotografía por cada uno de los participantes en el Rally del 
pasado año.

En esta ocasión hemos querido celebrar la incorporación 
de tres nuevos compañeros que, como savia nueva vienen 
a reforzar a nuestro grupo, con una exposición colectiva 
de obras realizadas por ellos y que será mostrada en la sala 
de exposiciones de ENERCOOP Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís y que seguro será un deleite de cuantos la 
visiten.

Hemos organizado también, para cuantos aficionados estén 
interesados, un encuentro fotográfico en el PARQUE NATURAL 
DEL HONDO, que, no dudamos, dará cumplida satisfacción a 
cuantos participen. 

Queremos agradecer al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT y a su Concejalía de Cultura por el patrocinio, que 
como cada año, da a estas jornadas. Y a ENERCOOP por su 
colaboración económica y la cesión de sus instalaciones para 
las actividades proyectadas. 

En fin nada más, solo invitaros a participar en las actividades 
que hemos organizado, especialmente en el Rally Fotográfico 
que, como cada año, esperamos batir el récord de participación.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

A.F. GRUPO ZONA IV 

 



12 HORAS DE FOTOGRAFÍA
EN ACCIÓN EN CREVILLENT

BASES

A) OBJETIVO
Se trata de un Rally Fotográfico a desarrollar el 31 
de Octubre de 2015 en la modalidad FOTOGRAFÍA 
DIGITAL, con la siguiente temática.

CREVILLENT Y LA IMAGEN, En este apartado se englobarán 
todas las fotografías relacionadas con Crevillent en general: 
fotografías de paisajes, de los parques naturales, del CEMACAM 
Los Molinos y todas aquellas fotos que puedan tener un valor de 
realce o ser característicos de nuestra localidad.

ESPECIAL “MUSEOS”, En este apartado se podrán incluir 
únicamente las fotografías tomadas en los interiores de los 
museos de nuestra localidad “Mariano Benlliure” y “Semana 
Santa”.

Todas las fotografías, en cualquiera de los temas, serán 
realizadas dentro del término municipal de Crevillent.

 
B) PARTICIPANTES:

Todos aquellos aficionados que lo deseen, ciñéndose a las 
siguientes bases:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Al comienzo de la actividad y a partir de las 7 de 
la mañana, los participantes inscritos para esta 
modalidad, deberán presentar la tarjeta que utilicen 
para la cámara con que pretenden concursar. La 
organización procederá al borrado del contenido de la 
misma asignándole un código de identificación que se 
corresponderá exclusivamente con el concursante.

1.2. Cada participante podrá tomar todas aquellas fotos 
que desee, que podrá tener en la tarjeta hasta su 
presentación, indicando, él mismo, que fotografías ha 
elegido previamente para los temas propuestos, que 
deberá entregar previamente seleccionadas, un 
máximo de tres para el tema “Crevillent y la Imagen” y 
un máximo de una para el tema especial “MUSEOS”. 
EL FORMATO DE ARCHIVO DE LAS FOTOGRAFÍAS 
SERÁ OBLIGATORIAMENTE JPEG.

1.3. Una vez entregada a la organización la tarjeta con las 
tomas realizadas durante el concurso, ésta, procederá 
a descargar el contenido de la tarjeta en la carpeta 



del concursante creada en un ordenador. No se 
recogerán tarjetas antes de las 17:00h. En el caso 
de que algún participante tenga que marcharse 
antes de las 17:00h. podrá autorizar a otra persona 
para que realice la entrega de su tarjeta.

1.4. Una vez descargada la tarjeta será devuelta al 
concursante con las fotos que contenga.

1.5. Las fotos deberán haber sido tomadas en el día del 
Rally, y las horas de duración del mismo, ya que la 
organización por un programa de rastreo verificará 
este dato, descartando las fotos que no hayan sido 
tomadas durante el Rally o en las que se pueda 
detectar cualquier manipulación. 

2. SELECCIÓN DE FINALISTAS Y FALLO
2.1. El fallo tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2015 a 

partir de las 10:30 horas de la mañana en el Salón 
de Actos de ENERCOOP. Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís. 

 El Jurado seleccionará las 10 obras, que a su juicio 
merezcan participar en la fase final.

2.2. Una vez seleccionadas todas las fotos finalistas se 
procederá a la valoración final por puntuación. Una 
vez fallado el apartado principal se procederá al fallo 
del Premio Joven y el apartado Museos.

2.3. Para la determinación de los premios entre las 10 
fotos seleccionadas, cada miembro del Jurado 
asignará una puntuación, a cada una de ellas, de 1 a 
10 puntos, atribuyéndose los premios por el orden de 
mayor puntuación obtenida por la suma de los puntos 
que cada miembro del jurado haya asignado.

C) EL JURADO

El jurado estará compuesto por personas relevantes en el 
mundo de la fotografía y de las artes y su fallo será inapelable.

D) PREMIOS Y DISTINCIONES

Para el apartado CREVILLENT Y LA IMAGEN se establecen los 
siguientes premios y distinciones para los ganadores:

1º Premio:   600 €uros y Trofeo.
2º Premio:   400 €uros y Trofeo.
3º Premio:   300 €uros y Trofeo.
4º Premio:   200 €uros y Trofeo.
5º Premio   150 €uros y Trofeo.

Para el apartado especial “MUSEOS” se establecen los 
siguientes premios y distinciones para los ganadores:



1º Premio:   300 €uros y Trofeo.
2º Premio:  200 €uros y Trofeo.
3º Premio:  100 €uros y Trofeo.

Premio Joven: Participarán en este apartado todos los 
participantes hasta 16 años inclusive, que no hayan obtenido 
premio en la categoría de Crevillent y la Imagen, estableciéndose 
los siguientes premios:

1º Premio: 150 €uros y Trofeo.
2º Premio: 100 €uros y Trofeo.
3º Premio: 50 €uros y Trofeo.

El jurado no podrá dejar desierto ninguno de los premios.

Ningún participante podrá optar a más de un premio de un 
mismo tema.

A todos los finalistas y participantes se les entregará un diploma 
acreditativo.

Los premios y diplomas serán entregados en el Acto de Clausura 
de las XVIIIas. Jornadas Fotográficas que se realizará el día 28 
de Noviembre de 2015 en la Casa de Cultura, a las 20,15 horas. 

E) INSCRIPCIONES Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN
La inscripción se realizará con el boletín adjunto, rellenando 
todos los apartados y enviándolo a “Asociación Fotográfica 
GRUPO ZONA IV”, Paseo dels abrets nº 1, 03330 CREVILLENT, 
en el establecimiento colaborador MIPEL C/ Primero de Mayo, 
nº 3 o a la CASA DE CULTURA “José Candela Lledó”, Calle 
LLavador nº 9, 03330 CREVILLENT. (En la Casa de Cultura no 
se recogerá efectivo. Por lo que se deberá depositar en la CTA. 
Del BBVA o al presentarse en el Rally Fotográfico)

Los participantes que hayan realizado la preinscripción 
tendrán a su disposición un equipo informático para agilizar 
la inscripción el día del concurso.

La cuota de participación se establece en 10 €uros para los 
participantes preinscritos y 12 €uros para los que se inscriban 
el mismo día de la actividad, que podrá ser hecha efectiva 
ingresando en la C/C IBAN: ES38 0182-3029-1602-0002-6747 
de BBVA, en el establecimiento colaborador MIPEL o en su 
defecto en el momento de la entrega de memorias digitales en 
el local de la comparsa cristiana “MASEROS”, sita en la rambla 
frente al “Huerto de los Datileros” y que permanecerá abierto 
desde las 7,00 h. hasta las 20,00 h. para el completo desarrollo 
de la actividad. Los participantes que lo deseen, podrán 
disfrutar de una comida de hermandad que se celebrará en el 
mismo local.



Los participantes de 16 años o menores tendrán una cuota 
de participación de 5 €uros .

F) VARIOS
A cada fotógrafo participante en el concurso se le asignará un 
número que le dará opción, en el sorteo que se celebrará en la 
jornada de clausura, a una magnífica TABLET. La inscripción 
pero no participación en la actividad, invalidará la opción al 
obsequio. 

Para tener derecho al obsequio es condición indispensable 
estar presente en el momento del sorteo. Para el caso de que 
no estuviera presente el poseedor de la opción, se procederá 
a sortear nuevamente la tablet hasta que el poseedor de la 
opción premiada esté presente en la sala. Para el caso de que 
el participante estuviera representado, la representación deberá 
ser por escrito. Solamente se admitirá una representación 
por asistente al Acto, que deberá ser acreditada antes del 
sorteo.

La Asociación Fotográfica GRUPO ZONA IV, organizadora de 
este concurso, limita su cometido a actuar como Jurado de 
Admisión y ninguno de sus miembros podrá participar en este 
Concurso.

Las fotografías que se seleccionen para participar en el 
concurso, quedarán de propiedad de la entidad organizadora, 
que se reserva el derecho de reproducirlas o de utilizarlas en sus 
actividades, indicando en todo caso, el nombre de su autor en 
cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual.

Igualmente no se responsabiliza de una posible sustracción o 
pérdida del material por causas no atribuibles a la Organización. 
La Asociación Fotográfica GRUPO ZONA IV no se responsabiliza 
de las reclamaciones que pudieran hacerse sobre el derecho de 
imagen.

Todo participante cede y autoriza a la entidad organizadora 
a que su imagen pueda ser difundida a través de cualquier 
medio, así mismo, asume la responsabilidad de poseer la 
autorización de imagen de toda persona que aparezca en sus 
fotografías, cediendo también a esta Asociación la facultad de 
poder publicar las fotografías con las que participa en cualquier 
medio. Los menores de edad, deberán presentar el boletín de 
inscripción debidamente autorizado por su representante legal.

Queda facultada la organización para solventar cualquier 
incidencia que no se contemplara en estas bases. La 
participación en este Concurso implica la aceptación total de 
las mismas.



SALA DE EXPOSICIONES CASA DE
CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”

Inauguración: Viernes 30 de Octubre a las 20:30h
En la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” 

C/ Llavador, 9 de Crevillent.
Horario de Visitas: De Lunes a Sábado, de 10:30h. a 13:00h. y 

de 17:30h. a 22:00h.

EXPOSICIÓN I (PLANTA BAJA)

INDIA EN BLANCO Y NEGRO
José Luis Irigoien

   
José Luis Irigoien es 
un fotógrafo vasco 
(nacido en Bilbao 
en 1946), con una 
dilatada trayectoria 
en la que ha tocado 
variadas temáticas 
y dominado muchas 
técnicas, aunque 
realiza principalmente 
desnudos femeninos, 
viajes y paisaje casi siempre en blanco y negro. Hoy 
compagina la fotografía digital con algunas técnicas 
alternativas de la fotografía química. 

EXPOSICIÓN II (PRIMER SÓTANO)

12 HORAS DE FOTOGRAFÍA EN 
ACCIÓN 2014

Muestra fotográfica 
de las obras 

presentadas en la 
edición de 2014. 

Una obra por autor.

PRIMER PREMIO 
Autor: Ana Mª 
Piñero López



SALA DE EXPOSICIONES DE 
ENERCOOP

EXPOSICIÓN III 

Inauguración: Viernes 6 de Noviembre a las 20:30h.
C/ Sagrado Corazón de Jesús, 17 - CREVILLENT
Horario de Visitas: De Lunes a Sabado, de 18 a 21h.

SAVIA NUEVA
FCO. MANUEL LÓPEZ CANDELA 

MANUEL MAS CANDELA – RUBÉN MAS DAVÓ
Se trata de una muestra 
fotográfica de libre temática 
por parte de los autores en la 
que nuestra intención es dar a 
conocer a estos tres fotógrafos, 
nuevos componentes del Grupo 
ZONA IV.

Autor: 
Francisco Manuel López Candela

Autor: 
Manuel Mas 
Candela

Autor: 
Rubén Mas Davó



SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRO FOTOGRÁFICO 
EN EL PARQUE NATURAL 

DEL HONDO 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sábado 14 de Noviembre 

a las 8:30 h. de la mañana en la PUERTA NORTE DEL 
PARQUE NATURAL DEL HONDO.

Actividad que consiste hacer una visita al Parque Natural 
del Hondo para realizar fotografías de este bello paraje. 
Entraremos todos juntos sobre las 9 de la mañana, por lo 
que se ruega puntualidad, acompañados por personal 
del Parque Natural para acceder a lugares fuera del 
circuito habitual.

Se recomienda llevar ropa y calzado apropiado para 
esta actividad de 
campo. Así como 
llevar comida y bebida 
para la jornada que 
terminará sobre las 
14:00 h.

De las fotografías 
realizadas por todos 
los participantes en 
esta actividad, se rea-
lizará una exposición 
fotográfica que será 
anunciada debida-
mente indicando el 
lugar y la fecha.

Los participantes 
a esta actividad 
también entrarán en el 
sorteo de la magnífica 
TABLET que se 
realizará en el Acto 
de Clausura de estas 
Jornadas Fotográficas. Para ello se rellenara una ficha de 
participación con los datos del participante antes de la 
entrada al parque natural, bien para el sorteo como para 
la exposición.

TE ESPERAMOS. LO VAMOS A PASAR BIEN.

Autor: Juan Vilches Llamas



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

30 DE OCTUBRE:

A las 20,30h. en la Casa Municipal de Cultura “José Candela 
Lledó”, Inauguración de las XVIIIas Jornadas Fotográficas en 
Crevillent, y de las exposiciones:

- “India en blanco y negro”del fotógrafo José Luis Irigoien.

Y seguidamente inauguración de la exposición

“12 HORAS DE FOTOGRAFÍA EN ACCIÓN EN CREVILLENT 
2014”.

Muestra representativa de las obras de los participantes en el 
Rally 2014.

Vino de honor.

31 DE OCTUBRE:

De 7 a 20h. Rally fotográfico “12 HORAS DE FOTOGRAFÍA 
EN ACCIÓN EN CREVILLENT 2015”, que comenzará con una 
chocolatada con churros en la comparsa Maseros y Comida de 
Hermandad para los participantes.

6 DE NOVIEMBRE:

A las 20,30h. En la Sala de Exposiciones de ENERCOOP 
Inauguración de la exposición fotográfica “SAVIA NUEVA”. Se 
trata de una muestra fotográfica de libre temática de los nuevos 
componentes del Grupo ZONA IV Francisco Manuel López 
Candela, Manuel Mas Candela y Rubén Mas Davó.

7 DE NOVIEMBRE

A partir de las 10:30h. FALLO del concurso fotográfico “12 
HORAS DE FOTOGRAFÍA EN ACCIÓN EN CREVILLENT 
2015”, en el salón de Actos de ENERCOOP.

14 DE NOVIEMBRE

A la 8,30h. “ENCUENTRO FOTOGRÁFICO EN EL PARQUE 
NATURAL DEL HONDO”.

28 DE NOVIEMBRE:

A las 20,15h. en el salón de actos de la Casa Municipal de 
Cultura “José Candela Lledó”. 
Proyección multimedia resumen de las actividades desarrolladas 
en 2015.

Entrega de los premios a los ganadores y diplomas a los 
participantes.
Cierre de exposiciones y clausura de las XVIIIas Jornadas 
Fotográficas en Crevillent 2015.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Todo participante cede y autoriza a la entidad organizadora a que su 
imagen pueda ser difundida a través de cualquier medio, así mismo, 
asume la responsabilidad de poseer la autorización de imagen de toda 
persona que aparezca en sus fotografías, cediendo también a esta 
Asociación la facultad de poder publicar las fotografías con las que 
participa en cualquier medio.

NOTA IMPORTANTE: El hecho de inscribirse y abonar la cuota de participación 
correspondiente no implica la aceptación de la participación, que será por riguroso 
orden de entrada de las inscripciones. Consecuentemente con esto, en las inscripciones 
no aceptadas se procederá a la devolución de la cuota abonada, sin que se pueda exigir 
otra responsabilidad de la organización.

AVISO LEGAL: De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal 15/1999, le informamos que los datos de contacto utilizados 
para la presente comunicación serán incluidos en un fichero informático con la 
finalidad de posibilitar la comunicación de cualquier actividad o información. 

Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a: Asociación 
Fotográfica GRUPO ZONA IV, C/ Paseo Abrets, 1 Bajo, 03330, Crevillent (Alicante) o por 
correo electrónico dirigido a grupozona4@grupozona4.com, adjuntando acreditación de 
la identidad e indicando en la comunicación.

XVIIIas JORNADAS FOTOGRÁFICAS EN CREVILLENT

Cuota

NOMBRE: ___________________________________________________

DOMICILIO: __________________________________________________

POBLACIÓN: ________________________________ C.P. ____________

PROVINCIA: _________________________________________________

D.N.I.: ________________ EDAD: _____ TELÉFONO: _____________

E-mail: ______________________________________________________

Indique si pertenece a alguna Asociación Fotográfica: _________________

Firma:

PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS

Yo, D./Dª. __________________________ con DNI: ______________ en calidad 
de: (Padre, Madre, Tutor Representante) del menor inscrito, declaro ostentar 
la responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud y autorizo a la 
toma de fotografías y material videográfico, así como el uso posterior de los 
mismos por parte de la Asociación Fotográfica Grupo Zona IV en actos y 
medios informativos y/o promocionales, a cuyos efectos cedo los derechos 
de imagen renunciando, expresamente, a la percepción de ningún importe 
de los mismos. 

En Crevillent a ___ de Octubre de 2015

Firma:

RALLY FOTOGRÁFICO
12 HORAS DE FOTOGRAFÍA EN ACCIÓN 2015

FECHA: ____ / ____ / 2015



PATROCINA

COLABORA

Excmo. Ayuntamiento
de Crevillent

ORGANIZA


