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XXV FOTORALLY  21-22 / JULIO /2018 
 
 
 I N S T R U C C I O N E S     G E N E R A L E S 
  
 
 
    La prueba consiste en cubrir un itinerario, al tiempo que se hace un reportaje fotográfico. 
Queremos insistir en que no se trata de ir de "balas", ya que es una prueba de regularidad. 
 
    El FOTO RALLY de este año consta de dos fases; que se desarrollarán tal y como refleja el 
esquema: 
 
 
 
 1ª  F A S E: Sábado, 21 de Julio 
 
 
 
Salida    Control 1   Control 2   Meta 
                  1ª Etapa                2ª Etapa               3ª Etapa 
      
Explanada del Auditorio        Campamento 
14:00 Horas.           
 
 
 
 
 2ª  F A S E: Domingo, 22 de Julio 
  
 
Salida    Control 1   Control 2   Meta 
                1ª Etapa                                       2ª Etapa                                     3ª Etapa 
          
7:00 Horas del                                                                       Explanada. 
     
Campamento                       Auditorio. 
                               
                                             
 
Nota: el orden de salida se sorteará el sábado a las 13:30 horas y se comunicará por megafonía. 
 
 

FIN FOTO-RALLY 
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I T I N E R A R I O 

    
    El itinerario os lo daremos a conocer, mediante instrucciones en sobre cerrado (mapa 
topográfico señalizado, instrucciones de etapa de interés  y hoja de anotaciones fotográficas), al 
inicio de cada etapa. 
 
     En el mapa topográfico, a escalas 1:50.000 y 1:25.000 (según mapa), os marcaremos los 
puntos por los que debéis pasar, señalados con un número. El camino que sigáis es cosa vuestra. 
 
    De todas formas, hay un camino “idóneo” para llegar por orden a todos los puntos de reunión 
(claves y fotos fijas). En este camino idóneo nos hemos basado para calcular los tiempos. 
 
    El leeros las notas de interés de cada etapa os va a servir de gran ayuda para descubrir el 
itinerario, ya que estas notas, además de contaros cosas interesantes sobre los lugares por los 
que vamos a transitar, os darán pistas sobre el itinerario. 
 
    Por otro lado, el itinerario estará sin señalizar, para que os podáis perder con toda tranquilidad, 
y por supuesto se desarrollará por pistas de tierra en su mayor parte, aunque os encontraréis con 
tramos de carretera; es por ello que os rogamos que controléis cantidad. 
 
    Recordad que aunque estéis participando en el Foto Rally, esto no os exime de respetar las 
normas de circulación, ya que la Organización no se hace cargo de las imprudencias, daños, etc. 
causados por los participantes. Recordad que está en vigor el carnet por puntos… 
 
   Tened presente que esto no es un Rally de velocidad, es más, penalizaremos al que estimemos 
que se pasa (velocidad, florituras disparatadas, salirse de las pistas de tierra o caminos, 
destrozar,… o sea, pasarse). Con una velocidad de crucero de 20 a 25 Km/hora y una buena 
orientación tenéis grandes posibilidades de ganar el Rally en su modalidad de recorrido.  
 
    En cuanto al itinerario, deciros por último que en los mapas topográficos tendréis señalizadas 
en negro las carreteras, para que así las podáis tomar, con el fin de buscar algún punto de 
referencia. 
 
    Si os perdéis de tal forma que sois incapaces de seguir o por cualquier motivo decidís retiraros, 
os rogamos que, al bajar al pueblo, lo pongáis en conocimiento de la organización o lo digáis en el 
cuerpo de guardia de la Policía Local (teléfono: 968.493.062). 
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C L A V E S 
 
    En las instrucciones de cada Etapa se os indicará dónde localizar las claves que deberéis 
encontrar (son puntos señalados en el mapa). Tenéis que apuntar en las hojas de anotaciones 
fotográficas lo que os indiquen las instrucciones de cada Etapa. El hecho de resolver la cuestión 
planteada se gratificará con 10 puntos. 
 
    En caso de liaros mucho a la hora de localizar una clave, más vale que paséis. Es mejor 
perder 10 puntos, que perderse un buen rato. Llegar 45 minutos más tarde del tiempo 
estimado para esa etapa os penalizará por todas las claves de esa Etapa, además del 
tiempo, por lo que no servirá de nada haberlas encontrado. También serán descalificadas 
las fotografías realizadas en esa etapa. 
 
 

C O N T R O L E S 
 
    Finalizaréis una etapa cuando al llegar a un control, entreguéis la hoja de anotaciones 
fotográficas inmediatamente. Os pedimos que no esperéis en el Control ni permanezcáis junto a 
la mesa de control hasta que vayáis a entregar vuestra hoja de anotaciones, pensad en que podéis 
molestar a otros equipos que van más justos de tiempo y al personal de control en su trabajo. 
 
    No os pongáis "nervis", una vez que se os ha tomado el tiempo de llegada, relajaos y esperad 
a que los de control os llamen, con vuestro número de equipo, para que os prestéis a tomar la 
salida. 
 
    A pesar de que al inicio de cada fase, entre la salida de un equipo y otro hay una diferencia de 
tiempo, es inevitable que en los controles coincidáis varios equipos. Solo tenéis que seguir las 
instrucciones que aquí os damos y las que aparezcan en las específicas de cada etapa, además 
de las indicaciones que os den los de control, para que no se de lugar a líos y agobios en los 
controles. 
 

F O T O G R A F Í A 
 
EN FORMATO DIGITAL   
 

Cada equipo participará con una sola cámara digital, que vendrá con su propia tarjeta de 
memoria vacía, en perfecto estado de uso, con suficiente capacidad para el fin de semana, 
baterías cargadas y cable de conexión USB.  

 
El viernes 20 de julio, a las 20:30, se realizará una reunión 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 ser borrada, y 
que deberá de constar en primer lugar de las que se presenten a la finalización del Foto Rally. 
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Todas las fotografías, incluida la de control, deberán tener la misma resolución, con el lado 
mayor de la imagen a una resolución mínima de 3000 píxeles, y espacio de color sRGB. 

 
 El tamaño del archivo en Mb dependerá de la imagen grabada, por lo que no está permitido 

recortar las fotos (ni siquiera en la cámara). Las imágenes se grabarán en formato JPG sin 
marcación alguna (fecha, hora,…).    No está permitida la manipulación, renombrado, ni ajustes 
de las fotografías después de la toma, el mero hecho de girar una imagen para ser visionada en 
un equipo portátil (ordenador, tablet, etc.…) indicará que la imagen ha sido modificada. Hay que 
recordar que la manipulación de las fotografías en las tarjetas de memoria conlleva un riesgo, y 
que si se transfieren las fotos directamente desde la cámara y en ese momento se agotan las 
baterías podemos quedarnos sin imágenes.    Las cámaras y la memoria interna serán revisadas 
por la organización antes de la salida de cada Equipo.    Se presentarán un máximo de 36 fotos 
+ la Foto de Control; caso de que la cámara contenga más fotos, se descartarán las últimas 
realizadas.  

 
Se admiten modos de escena y control de imagen que tengan incorporadas las cámaras de 

serie, incluyendo los monocromos (blanco y negro). Resumiendo: se admite la preproducción 
pero no la postproducción. 
 

Recordad: no se recogen (ni se sacan de cámara) tarjetas de memoria. Se copiarán todas a 
través del cable USB. Cada cámara deberá llevar el suyo. 

    En las instrucciones de cada etapa habrá una hoja de anotaciones fotográficas. A cada fotografía 
hay que darle un título y encuadrarla en una de los apartados fotográficos: foto fija, foto libre, tema 
fotográfico (en uno de ellos). 
 
    Cuando hablamos de fotografías fijas nos referimos a la zona donde se encuentre 
ubicado dicho punto, salvo que se indique lo contrario. En cada Etapa hay que hacer tantas 
fotos como se os indiquen en el cuadro de anotaciones fotográficas (ni más, ni menos). 
 
    Para optar al premio a la mejor colección hay que hacer obligatoriamente las siguientes 
fotografías en cada una de las dos fases (cada día) de que consta el RALLY FOTOGRÁFICO: 
 
                1.- Todas las “fotos fijas”. 
                2.- Al menos una “Foto libre”. 
                3.- Al menos una fotografía de cada uno de los temas planteados: 
   -  “Vida y costumbres”. 
   -  “Paisajes / monumentos”.  
   -  “Fauna y Flora”. 
 
Además, se valorará que el conjunto de las fotografías estén dentro del ambiente propio del 
RALLY: 
1. Primera Fase desde que realicéis la foto control hasta llegar a meta-campamento. 
2. Desde la llegada a campamento hasta fin de Rally. 
 
TEMAS FOTOGRÁFICOS:    1.- FOTO LIBRE.............................FL 
    2.- FOTO FIJA................................FF 
    3.- VIDA Y COSTUMBRES.............V 
    4.- PAISAJES / MONUMENTOS…..P 
    5.- FAUNA Y FLORA.......................F  
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 El Jurado seleccionará, de entre todas las fotos, qué fotografía se utilizará para la cartelería 
de la siguiente edición del Foto Rally. 
     

 
P R E M I O   A   L A   R E G U L A R I D A D 

 
    Este premio recompensa al equipo que haciendo una buena colección fotográfica haga una 
buena puntuación en cuanto a recorrido se refiere, o sea, se trata de compensar ambas facetas 
del FOTO RALLY. 

R E G L A M E N T O 
 
    1º.- La participación en este RALLY no exime del cumplimiento de las Normas de Circulación; 
por lo cual, en caso de algún percance por negligencia de los participantes en este aspecto, la 
organización declina toda responsabilidad. 
 
    2º.- Todos los participantes serán responsables de los daños causados por sus vehículos, así 
como de que estos tengan todos los "papeles" en regla. 
 
    3º.- La clasificación se hará mediante el siguiente sistema de puntuación: todos los equipos 
parten con 100 puntos en cada una de las fases de la que consta. El único dato que os daremos 
será la velocidad media con la que tendréis que cubrir la etapa. En dicha velocidad  
incluimos el tiempo que estimamos para hacer las fotografías (1 foto = 7 ú 8 minutos), el recorrido 
y claves.  
 
        Se penalizará tanto por exceso como por defecto el no ajustarse a esa velocidad media con 
una penalización de 1 punto por minuto de atraso o adelanto sobre el tiempo previsto. 
 
         El equipo que llegue con un retraso superior a 45 minutos en una Etapa, penalizará además 
de los minutos de retraso, como si no hubiera encontrado ninguna clave de la Etapa. También 
serán descalificadas las fotografías realizadas en esa etapa. 
 
         Llegar dentro de ese margen de 45 minutos no os penalizará las claves encontradas. 
 
         En caso de empate ganará aquel que haya cumplido escrupulosamente las instrucciones 
fotográficas; en caso de persistir ganará aquel equipo que tenga menos penalizaciones en la 2ª 
Fase. 
 
  4º.- La alteración, supresión o adición de señales de control y guía por parte de los participantes, 
será penalizada con la descalificación del equipo al que pertenecieran estos participantes. 
 
  5º.- La Salida del Campamento el domingo por la mañana se realizará en el mismo orden que la 
salida del sábado. Aquel equipo que no se presente a la salida cuando le corresponda, será 
penalizado con la salida en último lugar y con la pérdida de 50 puntos. 
 
  6º.- Todos los vehículos participantes deberán de llevar las luces de cruce encendidas. 
 
  7º.- La Organización se reserva el derecho de utilizar en todos los vehículos participantes los 
espacios laterales delanteros y el frontal para los identificadores (y publicidad en su caso) de cada 
equipo y del propio Rally. 
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  8º.- La Organización se reserva el derecho de anular, modificar o añadir artículos a este 
reglamento cuando la situación así lo requiera, así como de penalizar a los equipos que inflijan el 
presente reglamento. 
 
 9º.- El dictamen de la Organización será inapelable. 
 
 

ELIMINACIÓN Y/O NO INSCRIPCIÓN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL EQUIPO  
AL COMPLETO 

 
 

 Que el conductor dé positivo (según el Reglamento de Tráfico) en un control aleatorio de 
alcoholemia elimina a todo el equipo. 

 
 Salirse de los caminos y hacer campo a través. 
 
 Abandonar la prueba sin avisar a la organización o a la Policía Local. 
 
 Molestar o ser irrespetuoso con las personas que viven en los lugares por los que circulamos. 
 
 Saltarse las normas de tráfico. 
 
 Realizar una conducción temeraria o que ponga en peligro tanto a los ocupantes del vehículo 

como a otras personas, sean o no parte del Foto Rally. 
 
 Arrojar basuras. 
 
 Mostrar desinterés en el apartado fotográfico, tanto en lo artístico como en la cumplimentación 

de la hoja de anotaciones fotográficas. 
 
 
  

O S    R E C O M E N D A M O S   Q U E   L L E V É I S 
 
 
- Una tienda de campaña y saco para dormir para el "campa". 
 
- Una mesa plegable para la cena. 
 
- Viéjula montada en una escóbula, osease una BRÚJULA, los modernos-tecnológicos podéis 
llevar GPS. 
 
- Linterna, zapatos cómodos para andar por el campo y demás aparejos para una noche loca y, 
por supuesto, todo lo que creáis que os pueda hacer falta en un RALLY. 
 
NOTA: El bebercio y la manduca del campamento la ponemos nosotros, pero os aconsejamos 
que llevéis algo en los vehículos por “la calor” o por si acaso os perdéis. 
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R E C L A M A C I O N E S 
 
 
1.-  La Organización siempre tiene la razón. 
 
2.-  La Organización hace lo que le da la gana. 
 
3.-  La Organización sabe que en toda prueba puede haber mosqueos (siempre hay alguien que 
piensa que hay mamoneo) pero tiene claro que, al igual que nosotros/as, vosotros/as sois 
especiales. 
 
4.-  La Organización no se hará cargo de las reclamaciones, ya que para cursar las mismas habrá 
que remitirse a la Subsecretaría de Asuntos Cívicos Deportivos-Fotogénicos, dependiente de la 
Sala 2ª del Tribunal Superior de Conflictos y Arbitrajes Deportivos de la U.E., en el plazo de 20 
días contados a partir de la fecha de finalización de la prueba. 
 
5.-  Las instancias se cursarán en papel especial cuyas dimensiones serán de 9 cm. x 13'5cm. en 
cualquiera de las marcas siguientes: Cel doble hoja, Super Flora, Garby, Elefante Super Flow o 
Pandy. El plazo finaliza el día 31 de julio. 
 
6.-  De haber alguna duda en cuanto a las actuaciones de la organización, remitirse a los artículos 
1 y 2 de este apartado de reclamaciones. 
 
 
 

LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
 

 


