
V RALLY FOTOGRÁFICO DESENFOQUE BURLADA 
 
 
La Asociación Fotográfica Desenfoque organiza el IV Rally Fotográfico Desenfoque Burlada, a celebrar el 7 de 
septiembre de 2019 coincidiendo con el Día de Burlada / Burlatako Eguna. 

 

BASES 

1. El Rally se realizará exclusivamente en modalidad digital. Constará de 5 pruebas a concurso, 4 de las cuales serán 
comunes a las dos categorías y una específica para cada categoría, a las cuales habrá que añadir fuera de concurso, 
la “foto testigo” (primera) y la “foto control” (última de la tarjeta).  

2. Cada participante deberá portar su propia cámara (fecha y hora al día) y tarjeta de memoria, que deberá estar 
completamente vacía en el momento de la inscripción. 

3. Al finalizar el Rally la tarjeta deberá tener un máximo de 27 archivos incluyendo la “foto testigo” y la “foto control”, 
permitiéndose el borrado de imágenes durante la prueba. En caso de contener más archivos se volcarán únicamente 
los 26 primeros de la tarjeta, cerrando con la foto control. 

4. Se establecen dos categorías de participación, categoría infantil y categoría absoluta. La categoría infantil 
comprende a los participantes hasta 14 años incluidos, y la categoría absoluta comprende los participantes de más 
de 14 años. Durante la realización del rally, los responsables de los participantes incluidos en la categoría infantil y 
los menores de edad, serán sus padres o tutores legales. La organización no se hace responsable de los 
participantes durante el desarrollo del rally. 

5. El Rally dará comienzo a las 09,00 de la mañana del día 7 de septiembre en el Palacete del Parque Municipal de 
Burlada, con la inscripción de los participantes y la entrega de las presentes bases y las pruebas. En el momento 
de la inscripción cada participante deberá abonar, en concepto de derechos de inscripción, la cantidad de ocho (8) 
euros los adultos y cinco (5) los infantiles. 

6. A las 11,00 de la mañana se servirá un almuerzo, gratuito para los participantes, en el mismo lugar de las 
inscripciones, Palacete del Parque Municipal de Burlada. 

7. La última fotografía, o foto de control, se anunciará a las 13:00 horas en el lugar de inicio del rally, para a continuación 
descargar las fotos de las tarjetas en los ordenadores habilitados a tal efecto en el mismo lugar. Las fotos deberán 
ser descargadas antes de las 14,00 horas, momento en que se cerrara la recepción de fotos y el Rally. 

8. Las fotografías se realizarán en la máxima calidad permitida por cada cámara y en formato JPEG. Está permitido 
utilizar el formato RAW siempre que la cámara permita obtener simultáneamente los dos formatos, aunque siempre 
se entregarán en formato JPEG para el concurso. No está permitido ningún tipo de retoque o edición de las imágenes 
presentadas, deben ser presentadas tal cual se tomen. 

9. Cada participante deberá elegir una única fotografía, por cada prueba, y será con esas cinco (5) seleccionadas con 
las que concurse. Deberá enviar un correo electrónico a la dirección rally@asociaciondesenfoque.com, antes de las 
22,00 horas del domingo 15 de septiembre, indicando las cinco (5) fotografías con las que desea concursar, prueba 
a la que corresponde cada una y su orientación si fuese necesario. 

10. La organización determinará los miembros del jurado, cuyo fallo será inapelable. El jurado no valorará para el 
concurso aquellas fotografías, colecciones y/o participantes que incumplan las presentes bases. El jurado podrá 
declarar desierto cualquiera de los premios, y ningún concursante podrá repetir premio. La organización resolverá 
cuantas cuestiones se puedan suscitar, durante el desarrollo de las pruebas. 

11. Las fotografías y colecciones participantes quedarán en poder de la organización, que podrá utilizar las ganadoras 
para los fines no lucrativos que estime oportunos, indicando el nombre del autor y renunciando éste a solicitar 
cualquier derecho de autor por tales usos. 

12. Se establecen nueve premios: premio a la mejor colección (100€ y un jamón), premio a la mejor colección local (vale 
de 150€), premio a la mejor fotografía del rally, y a la mejor fotografía de cada prueba (6 premios, diferentes vales y 
obsequios)  

13. La entrega de premios se efectuará en fecha, hora y lugar que se anunciará oportunamente. Durante la misma se 
visionarán las fotografías presentadas a concurso. 

14. Quedará automáticamente descalificado todo aquel concursante que no cumpla con las normas fijadas en los 
apartados anteriores. 

15. El hecho de inscribirse y participar en el Rally, implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

Burlada a 28 de agosto de 2019 
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