II RALLY FOTOGRÁFICO “FIESTA DEL OLIVO DE LA ALCARRIA”
21 de Mayo de 2022
Organizado por la Asociación de Fotógrafos de Cuenca (AFOCU) y el Ayuntamiento de
Valdeolivas, el primer Rally fotográfico se realizará en un único día, con una temática concreta
y una sola fotografía presentada por cada participante.
El lugar de desarrollo será la localidad de VALDEOLIVAS (Cuenca), y se establecerá un límite de
tiempo.

TEMÁTICA
La temática será la propia Fiesta del Olivo de la Alcarria, centrada en las diversas actividades
programadas dentro de la fiesta en la localidad de Valdeolivas, su entorno, y con sus gentes y
visitantes.
En el programa de mano de la Fiesta del Olivo de la Alcarria se detallan todas las actividades,
así como la localización de las ubicaciones donde se realizan cada una de ellas.
PARTICIPANTES
Podrá participar en el II Rally Fotográfico “Fiesta del Olivo de la Alcarria” cualquier persona,
profesional o aficionado de la fotografía, a excepción de los miembros del jurado.
Los menores de edad (hasta 16 años) deberán ir acompañados de un adulto.
INSCRIPCIÓN
Habrá dos formas de inscripción gratuita, y podrá realizarse
1) A través del email afocu2015@gmail.com, poniendo en el asunto ‘RALLY FIESTA OLIVO
ALCARRIA’ e indicando en el mensaje los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, DNI, EMAIL y TELÉFONO (en caso de menores de edad,
habrá que incluir además de los datos del menor los mismos datos de alguno de sus padres).
El plazo de inscripción por correo finalizará el día 18 de mayo (incluido).
2) Los participantes podrán también inscribirse el mismo día de la celebración del Rally. De
10 h a 10:30 h, horario y lugar de recepción de participantes en el Ayuntamiento.
FECHA Y HORARIO
El II Rally fotográfico “Fiesta del Olivo de la Alcarria” tendrá lugar durante el sábado 21 de
mayo de 2022, día en que se lleva a cabo esta celebración, con el siguiente horario:
-De 10.00 a 10.30 horas: Recepción de los participantes: Los participantes deberán presentarse
en las dependencias del Ayuntamiento de Valdeolivas para formalizar su inscripción. La
organización les entregará un programa de la Fiesta, con las actividades detalladas y un
plano de la localidad, así como su identificación y número de participante.

-19.00 a 19.30 horas: Fallo del jurado.
-19.30 horas: Entrega del premio al ganador del concurso.
*Las BASES se podrán consultar y descargar en la web de AFOCU (www.afocu.es) y en sus
distintas redes sociales. A través del email afocu2015@afocu.es se podrá hacer cualquier
consulta a la organización.
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-De 18.30 a 19.00 horas: Entrega de las fotografías seleccionadas, en el mismo lugar de inicio
del Rally. Cada participante entregará una sola fotografía (la organización comprobará que
dicha imagen está realizada en Valdeolivas y dentro del horario establecido; en caso
contrario, el concursante quedará descalificado). La entrega se realizará mediante
visionado de la tarjeta de memoria, indicando en ese momento el número de participante,
el lugar y la actividad sobre la que se ha realizado la fotografía seleccionada.
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-De 10.30 a 18.30 horas: Desarrollo Rally: Tiempo para realizar y seleccionar las fotografías.

I Rally Fotográfico “Fiesta del Olivo de la Alcarria”
Marzo 2019
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El concurso se desarrollará únicamente en formato digital, siendo el formato único permitido
el JPG, sin límites en cuanto a resolución, tamaño, orientación (vertical y horizontal), ejecución
(B/N, color, virados, etc.), siempre que estas manipulaciones sean realizadas con la propia
cámara fotográfica. No se permiten retoques ni edición por ordenador.
No se podrán utilizar cámaras que sólo dispongan de memoria interna.
La organización no se hace responsable de la entrega de archivos dañados, defectuosos, o con
un formato distinto al JPG exigido en las bases.
PREMIOS
Se establece un único premio. El ganador del concurso recibirá un lote de Productos de la
Alcarria, y algún obsequio relacionado con esta fiesta cedido por parte de la organización.
La fotografía ganadora será portada del cartel de la próxima Fiesta del Olivo de la Alcarria. La
organización se reserva el derecho de adaptar dicha fotografía al espacio/diseño del cartel.
Los participantes aceptan ceder a la organización los derechos de reproducción de las
fotografías presentadas a este concurso, única y exclusivamente para labores de promoción y
difusión de la actividad o actividades relacionadas con el I Rally Fotográfico “Fiesta del Olivo de
la Alcarria”, así como para su posible exposición en el futuro, siempre indicando el nombre del
autor. Asimismo, autorizan a la organización para que tome fotografías de los participantes
durante la actividad y las publique en web y redes sociales con el fin de dar difusión al evento.
La propiedad intelectual de cada una de las fotografías pertenece a su autor, el cual podrá usar
copias de las mismas según su criterio, siempre en fecha posterior a la publicación del cartel
del que forme portada en la siguiente fiesta del olivo.
JURADO
El jurado se dará a conocer ese día y estará formado por fotógrafos y miembros de las
entidades organizadoras.
El fallo del jurado será inapelable, reservándose el derecho de declarar desierto el premio si así
lo estima conveniente. Su comunicación se hará tras la deliberación, según horario indicado en
estas mismas bases, en la plaza de la localidad y, posteriormente se publicará en las redes
sociales de la organización.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE RALLY IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODOS LOS APARTADOS DE LAS
PRESENTES BASES.
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PREVISTA EN ESTAS BASES SERÁ RESUELTA A CRITERIO DE LA
ORGANIZACIÓN, QUE PODRÁ TAMBIÉN MODIFICARLAS, SIN PREVIO AVISO, EN POS DE UN ÓPTIMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
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*Toda la información remitida a la organización, incluyendo las fotografías, se solicita para las
publicaciones o a la difusión en internet relacionada con la celebración de este Rally. De acuerdo con la
legislación española de protección de datos (Ley Orgánica 25/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal LOPD) se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación o anulación de
esta información, que contendrán los ficheros de la organización, remitiendo su solicitud mediante fax,
email o correo ordinario.
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LOS PARTICIPANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS RECLAMACIONES QUE SE PRODUJERAN POR
DERECHOS DE IMAGEN Y TERCEROS.

*Las BASES se podrán consultar y descargar en la web de AFOCU (www.afocu.es) y en sus
distintas redes sociales. A través del email afocu2015@afocu.es se podrá hacer cualquier
consulta a la organización.

