
                                                          
Argazki rallia - RALLY FOTOGRAFICO  2016 

BLANCO Y NEGRO en papel      
DIGITAL color 

Bases: 
A) Día 29 de Mayo de 2016, domingo  

Hora comienzo: 8,30 a 9,30. Finalización 14,30 h. 
Salida y llegada: Club Deportivo  

B) Categorías:  
• Papel blanco y negro  
• Archivo digital color.(JPG) 

C) Los participantes desde archivo digital (ya sea en color o blanco y negro) lo harán desde un 
máximo de 36 archivos en la tarjeta o memoria de la cámara digital que no contendrá imágenes al 
inicio del rallye y se descargará al finalizar .  

D) Participantes en color digital: El concursante podrá seleccionar en el momento, o comunicar por 
correo electrónico ( argazkilaritza@deporeibar.com) antes del 14/06/2016. Formato de archivo 
JPG. 

E) Los participantes de blanco y negro papel a partir de archivo digital lo harán de los 36 
archivos digitales, esta vez en formato libre. 

F) Será admitida cualquier técnica de positivado o impresión en papel blanco y negro, pero las 
digitales color no podrán ser recortadas, manipuladas ni tomadas con aplicaciones creativas.  

G) Las fotografías en blanco y negro serán entregadas antes del 14 de junio  
H) Las fotos de papel b/n serán positivadas por cuenta del concursante y presentadas en tamaño libre, 

montadas a 40x 50cm.  
I) Habará dos fotos de control obligatorias. 
J) Cuotas de inscripción por participante: 10€.Gratis para los infantiles 
K) Se dará un recorrido obligatorio e igualmente se indicarán los temas del rallye.  
L) Los trabajos a presentar serán 4 en papel blanco y negro  sobre uno cualquiera de los temas y 5 en  

digital, uno por cada tema. 
M) Premios para cada modalidad:  

• Digital color y Blanco y negro en papel  
Primera colección    70€ y trofeo 
Segunda colección  50 € 
Tercera colección    40€ 
Premio social           40€. 

                 Premio infantil (menores de 14 años) 
   Ningún participante podrá obtener más de un premio por categoría 

N) A la hora de adjudicar el premio, el jurado valorará la técnica, creatividad y espontaneidad 
O) El jurado estará compuesto por personas de reconocida solvencia en el ámbito fotográfico y el fallo 

será público 
P) Las fotos premiadas quedarán en poder de la entidad organizadora, la cual podrá utilizarlas 

cuando lo estime conveniente, citando el nombre del autor o de la autora.  
Q) Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la Organización. 

 

 

 
Altsazu, Ataun, Azpeitia, Barakaldo, Donostia, Eibar, Irún, 
Legazpia, Soraluce, Zarautz y Zumaya. 

http://www.federacionfotovasca.org 
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