RALLY FOTOGRÁFICO
El I Concurso de Movil-Rally fotográfico queda convocado de acuerdo a las siguientes bases:
1. El I Rally Fotográfico Semana Joven comienza el día 25 de Julio a las 10:00 h. y finaliza el 27 de Julio a las 24:00 h.
2. Podrán participar todas las personas que lo deseen (excepto fotógrafos-as profesionales) con edades comprendidas entre 12 y 30 años.
Las inscripciones serán totalmente gratuitas.
3. Se dividirá en dos categorías, la primera estará comprendida por participantes de 12 a 17 años (ambos incluidos) y, la segunda categoría,
la formarán participantes de los 18 a los 30 años (ambos incluidos).
4. Las personas interesadas en participar, deberán inscribirse gratuitamente de forma presencial, en el Centro Intergeneracional "La
Estación", en horario de 10,00 h. a 14,00 h. o, través del siguiente correo electrónico: pmfe.dinamizacion@arandadeduero.es A partir del 1 de
julio, hasta el día 22 de julio. Para inscribirse por correo, deberán rellenar el documento adjunto o incluir los siguientes datos: el nombre,
dos apellidos, DNI, fecha de nacimiento, así como un teléfono de contacto y correo electrónico, para una rápida localización. Así mismo
deberán firmar el correspondiente documento sobre la ley de protección de datos, que se facilita en Word. A cada concursante se le
adjudicará un nº de inscripción.
5 Las fotos únicamente se podrán hacer con el teléfono móvil.
6. Las fotografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico; pmfe.dinamizacion@arandadeduero.es En el asunto del correo se
deberá poner el número de inscripción, que previamente habrá sido asignado al inscribirse.
Cada fotografía deberá ser nombrada con su código correspondiente (M1,M2,M3...) y, todas ellas, deberán adjuntarse en el mismo correo.
7. Se establecen un premio por cada motivo (M1 tendrá un premio, M2 tendrá otro premio y así sucesivamente), de tal forma que el concurso
contará con 10 premios, divididos entre las dos categorías.
8. El concurso consistirá en la toma fotográfica de los siguientes motivos: (el lugar donde se realizarán las fotografías será en las
calles de Aranda). Para poder participar se deben enviar las 5 fotografías (una por cada motivo).
Foto nocturna (M1)
Reflejos en el río (M2)
Foto del atardecer (M3)
Foto original de un elemento arquitectónico de Aranda (M4)
Foto libre y original (M5)
9. Debido a la Protección de Derechos de Imagen, no entrarán en concurso aquellas fotografías donde aparezcan personas que puedan ser
reconocibles.
10. Las imágenes ganadoras podrán ser usadas posteriormente por el Ayuntamiento de Aranda de Duero si lo estima oportuno.
11. El jurado estará compuesto por personal organizador de la Semana Joven.
12. Los premios serán fallados el día 28 de julio antes de las 15h y, el resultado, será comunicado inmediatamente a los-as autores-as. La
decisión del jurado será inapelable, reservándose el derecho a declarar desierto algún premio en el supuesto de una evidente falta de
calidad o inadecuación de los trabajos presentados a concurso.
13. Los premios serán los siguientes:
1ªCATEGORÍA: M1: Cena para dos en "Route 66" M2: 2 pizzas de "La Cantinaccia" M3: Vale 20€ en "Dream Team" M4: Dos tarjetas regalo por
valor de 10€ cada una en "Forum Sport" M5: Vale por 15€ en "Carlín"
2ªCATEGORÍA: M1: Vale por 1 cuarto de lechazo en "Colear" M2: Vale por 1 cuarto de lechazo en "Colear" M3: Vale de 50€ en "La Hora"
M4: Dos tarjetas regalo por valor de 10€ cada una en "Forum Sport" M5: Vale de 15€ en "Informática San-cha"
14. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 29 de julio a las 19:00 horas en el Parque de La Isla. Para la recogida será imprescindible la
asistencia del ganador-a con el DNI o la persona en quien delegue, debidamente acreditada con una autorización.
15. La Organización se exime de toda responsabilidad ante cualquier accidente que pudiera acontecer durante el desarrollo del Rally.
16. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas Bases.
17. Para cualquier duda llamar al teléfono 630 47 99 30 o al correo electrónico pmfe.dinamizacion@arandadeduero.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº DE INSCRIPCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:

MÓVIL:

APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DNI:

FIRMA:

