
XVII RALLY FOTOGRAFICO

Participantes: Todos los aficionados que lo deseen.
Fecha de Celebración: 24 - 25 de Julio.
Modalidad: Fotografía Digital.
Salida: Explanada del Puerto, a las 2 de la tarde, el día 24 de Julio.
Tema y Recorrido:

• El recorrido es casi en su totalidad rural, por pistas de tierra.
• Se desarrollará en dos fases, la primera el sábado en la tarde, y la segunda el domingo 

en la mañana. El sábado se hará noche en campamento (con barbacoa incluida).
• El recorrido se comunicará al comienzo de cada fase, mediante instrucciones en sobre 

cerrado.
• Los temas fotográficos se notificarán al iniciarse el Rally y se agruparán en: foto fija, 

temas fotográficos planteados por la organización y tema libre.

Inscripciones:
• En Informajoven. Concejalía de Juventud. Casa de la Juventud “Capri”

C/ Alfonso Ortega Carmona, 5 B – Bajo A - 30880 Águilas (Murcia) 
Tel.: 968.413.605, de 9:00 a 14:00 h.

• EI plazo de Inscripción se abrirá el día 19 de Julio a las 09:00 h. y finalizará el día 21 a 
las 14:00 h., o en el momento de cubrirse las plazas, ya que el número de equipos es 
limitado.

• Los equipos foráneos podrán enviar sus Inscripciones durante los días y horas indicados 
en el plazo de inscripción:

o por fax al teléfono: 968.493.593
o por correo electrónico a: informajoven@ayuntamientodeaguilas.org, firmando la 

documentación y pagando la cuota de inscripción antes de la salida.
• 10 € la Inscripción por miembro de equipo menor de 30 años con Carnet Joven.
• 15 € la Inscripción por miembro de equipo menor de 30 años sin Carnet Joven.
• 20 € la Inscripción por miembro de equipo de 30 o más años.

Fotografía Digital:
• Cada equipo participará con una sola cámara digital, que vendrá con su propia tarjeta de 

memoria  vacía  (de  un  mínimo  de  256  MB),  cable  de  conexión  y/o  cualquier  otro 
dispositivo necesario para volcar las fotografías en el ordenador de la organización (un 
PC compatible equipado con Windows XP y puertos USB).

• El viernes 23 de julio, a las 20:00 y a las 20:30, se realizará una reunión, con la mitad de 
equipos en cada una, en la Casa de la Juventud “Capri” con la persona que se encargue 
de la fotografía en cada equipo, y que vendrá equipada con la cámara con la que se va a 
participar  en  el  Foto  Rally.  La  tarjeta  de  memoria  de  la  cámara  deberá  de  estar 
formateada, y la fecha y la hora correctamente ajustadas. En la reunión, se hará una 
fotografía  obligatoria  al  tema que se  marque por  la  Organización,  que no podrá  se 
borrada,  y  que  deberá  de  constar  en  primar  lugar  de  las  que  se  presenten  a  la 
finalización del Foto Rally. La tarjeta se entregará a la Organización y será entregada a 
cada Equipo en el momento de la Salida.

• En esta misma reunión, se explicarán las Instrucciones Generales del Foto Rally y se 
aclararán las dudas que puedan plantearse.

• Todas las fotos deberán de ser hechas con una resolución mínima de 2048 x 1563 (ó 3 
mega píxel) y en formato estándar (.jpg, .tiff o .bmp).

• Se presentarán un máximo de 36 fotos + la foto de control realizada en la reunión del 
viernes 23, que serán descargadas en el ordenador de la organización. Caso de que la 
cámara contenga más fotos, se descartarán las últimas realizadas.



24 – 25 de Julio 2010
Selección de Fotografías:

• Todas las fotografías irán a concurso.
• Los autores ceden a la organización el  derecho de uso y reproducción de todas las 

fotografías presentadas a concurso.

Entrega de premios:
• Al finalizar el Rally se darán a conocer los ganadores de la prueba.

Se trata de una prueba de orientación y regularidad más que de velocidad.
• El día 20 de Agosto se proyectará una selección de fotografías de todos los equipos y de 

la  organización,  además  de  las  premiadas.  Posteriormente  se  hará  entrega  de  los 
premios. 

• La proyección  se  repetirá  el  lunes 23 de Agosto,  a  las  20:00 h.,  en  la  Casa de la 
Juventud “Capri”.

Categorías:
1°.- Motos (de 75 cc. en adelante).
2°.- Coches.

Premios
RALLY:           Categoría coches: 180 €. 

• Categoría motos: 180 €.
FOTOGRAFÍA:           600 € a la mejor colección.

• 200 € a la mejor fotografía fija.
• 200 € a la mejor fotografía libre.
• 200 € a la mejor fotografía de cada uno de los temas planteados por 

la organización.
REGULARIDAD:    600 € al equipo más regular. (Recorrido Rally + Colección 

Fotográfica).
Nota.- Los premios serán recogidos por un miembro del equipo premiado.
La organización se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios.

Material necesario:
Cámara fotográfica, vehículo (2 ó 5 ruedas), tienda de campaña, brújula, linterna, saco 
de dormir y material de supervivencia. * 
*Léase: nevera, cerveza (sin alcohol), guitarra, castañuelas, tiritas, casco, albornoz, perigallo, 
sacacorchos, peineta, chubasqueirodopito...

Observaciones:
• Cualquier anomalía no puntualizada en estas bases, será resuelta según criterio de la 

organización, cuyo veredicto será inapelable. 
• El hecho de participar en el Foto-Rally implica la aceptación de las bases.
• La comisión  organizadora  no se  hace responsable  de la  pérdida  o deterioro  que el 

material pueda sufrir durante el Rally. De igual manera, tampoco se hace responsable 
de las averías, robos, pérdidas o accidentes que puedan ocurrir durante la celebración 
de la prueba.

Para resolver cualquier duda acerca del Foto Rally, podéis dirigíos a:

CASA DE LA JUVENTUD “CAPRI”
C/Alfonso Ortega Carmona, 5 B – Bajo A

Tlf: 968.413.605 Fax: 968.493.593
informajoven@ayuntamientodeaguilas.org

www.aguilasjuventud.es


