


VI RALLY FOTOGRÁFICO
“IMÁGENES DE TORREBLASCOPEDRO”

El sábado 10 de diciembre de 2022, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Torreblascopedro, organiza el Sexto rally fotográfico 
“Imágenes de Torreblascopedro”.

PARTICIPANTES
Podrán participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados al 
mundo de la fotografía.

Los participantes quedan convocados el sábado 10 de diciembre de 
2022 entre las 9 y las 10:30 horas para formalizar la inscripción y, a 
continuación, empezar el rally. A partir de las 10:30 horas no se aceptará 
ninguna inscripción.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente el mismo día del 
concurso en el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández 
de Torreblascopedro o bien de forma anticipada en el correo 
cacfranciscofernandez@gmail.com hasta el próximo 9 de diciembre.

Todos los concursantes inscritos anticipadamente recibirán un obsequio 
que les será entregado de forma personal el día del concurso.
Se aceptará únicamente la modalidad de fotografía digital y será obligatorio 
realizar las fotografías en formato JPG.

Se establecen dos categorías: juvenil (hasta 16 años) y adulta (a partir 
de 17 años).

TEMAS
La temática del concurso será libre y se valorará positivamente cualquier 
referencia a la naturaleza del entorno.

Se podrán tomar tantas fotografías como se desee, no obstante, a la 
hora de la entrega de estas, el propio concursante deberá elegir las dos 
que presenta a concurso.

Todas las fotografías deberán estar realizadas en el término municipal de 
Torreblascopedro el mismo día del concurso.



ENTREGA
Entre las 12 y las 13 horas, los participantes tendrán que entregar, en 
el mismo punto de inicio, las fotografías realizadas. La organización se 
encargará de hacer copia de las fotografías.
Se hará realizar una fotografía inicial y se tendrá en cuenta a la hora de 
la entrega que las fotografías presentadas a concurso se han realizado 
de forma posterior a ésta.

SELECCIÓN
Un jurado formado por expertos en la materia se encargará de elegir 
las fotografías ganadoras. Un mismo participante sólo podrá optar a un 
premio. El veredicto del jurado será inapelable.
Todas las fotografías presentadas a concurso serán expuestas en nuestras 
redes sociales y en nuestra web durante las semanas posteriores a la 
edición del rally.

PREMIOS
Se establecen dos premios para la categoría adulta, uno de 200€ y otro 
de 150€, que recibirán aquellas fotografías que resulten mejor valoradas 
en el concurso. 

En la categoría juvenil, se establecen otros dos premios de 50€ cada uno 
para las mejores fotografías.

La entrega de premios se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo 
Francisco Fernández el día 17 de diciembre a las 12 horas durante la 
entrega de premios del XIII Certamen de fotografía Francisco Fernández.

OBSERVACIONES
Todos los participantes ceden los derechos para esta publicación. 
Las obras premiadas quedarán en poder del Ayuntamiento de 
Torreblascopedro. 
El autor cede los derechos de publicación y reproducción de estas. 
Siempre que sea posible se nombrará al autor de la obra. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los puntos de estas bases, 
el participante quedará automáticamente fuera de concurso. 
Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases será resuelto por 
la organización. 
El hecho de participar supone la aceptación de las bases.


