
XXIII FOTOGRÁFICO DE OLITE 

ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA FOTOBERRI 

DÍA 28 DE MAYO DE 2017. BASES 

 

1ª.- El rally constará de 7 pruebas, incluidas las “Foto Testigo” y “Foto Control”. Las 

Inscripciones se formalizarán de 9 a 9,30 de la mañana en la sociedad Iturbide, sita en plaza 

Cantarería. En ese momento los participantes recibirán las pruebas a realizar. A las 13 horas se 

dará a conocer la “Foto Control” y a las 13´30 horas, en el mismo lugar, finalizará el rally. 

2ª.- Cada concursante deberá traer su propia tarjeta de memoria, que estará vacía. Las fotos 

habrán de realizarse en la máxima calidad permitida por la cámara, siempre en formato JPEG. 

Se permite el borrado de imágenes. A la hora de finalizar el rally, los participantes entregarán 

su tarjeta con un máximo de 35 fotografías. 

3ª.- La primera y la última  fotografía de la tarjeta deberán corresponder a la “Foto Testigo” y 

“Foto Control” respectivamente y también son puntuables. 

4ª.- Quedará automáticamente descalificado para el premio a la mejor colección todo aquel 

concursante que no cumpla el punto anterior o que no haya realizado todas las pruebas del 

rally. 

5ª.- Las tarjetas se devolverán a cada participante después de copiar su contenido. Todos los 

concursantes deberán SELECCIONAR sus fotografías (una de cada prueba) y enviar un correo 

electrónico a la dirección fotoberriolite@hotmail.es indicando nombre, número de 

participante y el número de la fotografía seleccionada en cada prueba antes del 7 de junio. 

6ª.- Cada concursante deberá abonar en el momento de la inscripción la cantidad de 6 euros 

los mayores de 18 años, y 3 euros los menores de 18 años. 

7ª.- La Asociación Fotográfica Fotoberri, organizadora del rally, resolverá cuantas cuestiones se 

puedan suscitar a lo largo del mismo. Se reserva también, el derecho a declarar desierto 

alguno de los premios, siendo su decisión a la hora de calificar las fotografías, inapelable. 

8ª.- La colección y las pruebas premiadas pasarán a ser propiedad de la asociación, que podrá 

utilizarlas, siempre citando al autor, para los fines que estime convenientes, renunciando los 

autores a cualquier derecho sobre las mismas. Así mismo, todas las fotografías presentadas al 

rally, podrán ser utilizadas en las distintas actividades que organiza o en las que participa la 

Asociación Fotográfica Fotoberri. Si algún participante no desea que sus fotografías sean 

utilizadas para estas actividades, deberá hacerlo constar  por escrito al enviar la selección  de  

sus fotografías.  

9ª.- Todos los participantes recibirán una copia del DVD de la proyección con el montaje  de 

todas las fotografías seleccionadas en cada una de las pruebas.  

10ª.- El hecho de inscribirse y participar en el rally implica la aceptación íntegra de las 

presentes bases. 

mailto:fotoberrirally2010@hotmail.es


 

 

ALMUERZO                                                                                                                                                         

A las 11 horas habrá un buen almuerzo para todos los participantes y acompañantes en  la 

sociedad Iturbide.           

 PREMIOS                                                                                                                                                             

- Mejor colección: Jamón, placa y estuche de vino.                                                                                

- Mejores de cada una de las pruebas: Placa y estuche de vino.                                                          

- Mejor colección infantil: Placa y obsequio fotográfico                                                    

PROYEECIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS                                                                                                                   

La proyección y entrega de premios se realizará en la Casa de Cultura, en fecha que 

oportunamente se comunicará a todos los participantes.                                                                   

COLABORAN: Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Olite, Bodegas Ochoa, Consorcio para 

el Desarrollo de la Zona Media, Sociedad Iturbide y Fotoclik    

  

 


