AYUNTAMIENTO MIRANDA DE EBRO-FIESTAS PATRONALES-2022
RALLYE FOTOGRÁFICO EN FORMATO DIGITAL “CIUDAD DE MIRANDA”

BASES CONCURSO
1. INSCRIPCIÓN: En la Casa Municipal de Cultura el jueves 8 de Septiembre de 2022 de 18:00 a 19:00
horas. Los/as participantes deben presentarse con su equipo fotográfico. Las cámaras, tarjetas de memoria
o disquetes deben estar libres de otras imágenes. En caso contrario el participante quedará descalificado.
La primera foto será de control, antes de la salida del Rally. Eso validará las 23 fotos siguientes contenidas
en los mecanismos de almacenamiento de datos de las cámaras digitales.

2. FORMATO: Fotografía digital en formato JPEG (archivos con extensión JPG).
3. TEMA: ”MIRANDO MIRANDA EN FIESTAS”
4. PREMIOS: Se establecen tres premios, ningún concursante podrá acumular más de un premio.
1er Premio: 207 €
2º Premio: 138 €
3º Premio: 69 €

5. PARTICIPANTES: Aficionados a la fotografía de cualquier edad. Cupo máximo: 40 participantes, por
orden estricto de inscripción.

6. DESARROLLO DEL CONCURSO:
o
o

o

Tras la realización de la toma de control, en la Casa de Cultura o aledaños, los concursantes podrán
trabajar hasta el plazo de entrega de sus fotos, fotografiando cualquier aspecto de las Fiestas
Patronales 2022 con absoluta libertad personal de criterios.
A fin de respetar el espíritu de un Rallye, no se admitirán fotografías retocadas por ordenador. La
única manipulación admitida es aquella que la cámara procura dentro de sus ajustes de
contraste/saturación/nitidez, incluyendo la posibilidad de presentar una fotografía en blanco y
negro, pero no se permiten desaturaciones parciales en las que la imagen muestre color en algunas
zonas y el resto de la foto en blanco y negro.
Los autores y las autoras son los únicos responsables de sus trabajos en orden a derechos,
contenidos, temáticas, objetos y personas –mayores y menores de edad- referidos y reflejados en
las imágenes.

7. PLAZO DE ENTREGA: Los participantes acudirán al Departamento de Festejos (Teatro Apolo- Plaza
Santa María s/n) con su equipo fotográfico (cámara y cable para conectar al ordenador mediante USB) del
13 al 23 de septiembre de 2022 de 10:00 a 14:00 h. para la descarga de sus fotografías. (Si no pueden en
ese horario llamar al 947 349138).

8. CLASIFICACIÓN: Un jurado calificador seleccionará a los ganadores, así como a la mejor de las
fotografías presentadas por cada uno de los participantes.

9. EXPOSICIÓN. Las fotografías ganadoras así como las seleccionadas formarán parte de una
EXPOSICIÓN PÚBLICA que tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura durante una semana, en fecha
aún por determinar, quedando en posesión del Ayuntamiento.

10. PUBLICACIÓN: Todas las imágenes presentadas al concurso pueden ser publicadas en la página web del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro ó en cualquier tipo de publicación municipal –como en el programa de
fiestas patronales–, (citando siempre la autoría).
NOTA: La participación en el Rally supone la aceptación integra de las presentes bases. La Concejalía de Fiestas está
facultada para resolver cualquier cuestión no contemplada en las bases.

Nº …………..
14º RALLYE FOTOGRÁFICO de FOTOGRAFÍA DIGITAL
“CIUDAD DE MIRANDA”
JUEVES, 8 de septiembre de 2022
D./Dª …...............................................................................................................................................................
Con domicilio en: ...........................................................................................................................................
Tfno.:.........................................................email:……………………………………............................................
D.N.I.: ….........................................
Queda inscrito/a en el Rallye Fotográfico “Ciudad de Miranda” a celebrar desde hoy
hasta el último día de plazo de entrega en el Departamento de Festejos (23 de septiembre de
2022 a las 14 horas) bajo el tema “Mirando Miranda en Fiestas”.
Miranda de Ebro, 8 de septiembre de 2022.
(FIRMA)

La participación en el Rally supone la aceptación integra de las BASES. La Concejalía de Fiestas está facultada para
resolver cualquier cuestión no contemplada en las bases.

_____________________________________________________________________________________________________________
Nº: ……………
14º RALLYE FOTOGRÁFICO de FOTOGRAFÍA DIGITAL
“CIUDAD DE MIRANDA”
JUEVES, 8 de septiembre de 2022
D./Dª ...................................................................................................................................................................................
Queda inscrito/a en el Rallye Fotográfico “Ciudad de Miranda” a celebrar desde hoy
hasta el último día de plazo de entrega* en el Departamento de Festejos (23 de septiembre de
2022 a las 14 horas) bajo el tema “Mirando Miranda en Fiestas”.
(*PLAZO DE ENTREGA: Los participantes acudirán al Departamento de Festejos (Teatro
Apolo- Plaza Santa María s/n) del 13 al 23 de septiembre de 2022 de 10:00 a 14:00 h. para la
descarga de sus fotografías. (Si no pueden en eso horario llamar al 947 349138)).
Miranda de Ebro, 8 de septiembre de 2022

