
             Delegación de Juventud

RALLY FOTOGRÁFICO DE  CASTILLEJA  DE  LA CUESTA 2022
“NUESTRO PUEBLO CON MIRADA JOVEN”

BASES DE PARTICIPACIÓN

1.- Participantes .

Público en general.

2.- Celebración .
Tendrá lugar en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) el sábado 26 de marzo de  2022. Los
participantes quedan convocados este día a  las 11:00 h. para recoger las acreditaciones
y a  continuación empezar  el  Rally.  A partir  de las  11:10 h.  no se aceptará ninguna
inscripción.

Las inscripciones serán gratuitas, el plazo de inscripción de las mismas  será  desde el 14
al 24 de marzo, el modelo de preinscripción  se  facilitará en el Centro Logístico Municipal
y en el Centro Cívico y Social Nueva Sevilla, en horario de 9.00 h. a 14.00 h. y de 17.00
h. a 20.00 h. de lunes a viernes. 

Se  aceptará  solo  la  modalidad  de  fotografía  digital  pudiéndose  utilizar  cualquier
dispositivo  electrónico  que  posea  cámara.  Será  obligatorio  realizar  las  fotografías  en
formato JPG, se admite color, blanco y negro y virados. Se recomienda que el tamaño del
fichero JPG no supere los 5 MB.

El Rally comenzará a las 11:00 horas  y los participantes tendrán hasta las 14:00 horas
para realizar todas las fotografías. 

Los participantes entregarán  las fotografías a las 14:00 horas en los Jardines de la Casa
de  la  Cultura.  Para  ello,  los  participantes  entregarán  su  tarjeta  de  memoria  a  la
organización,  seleccionando un máximo de 3 fotografías. (la organización comprobará
que dichas imágenes están realizadas en Castilleja de la Cuesta en ese día, en caso
contrario, el concursante será descalificado).

3.- Tema.
Los aficionados a la fotografía podrán expresar la visión que tienen de nuestro pueblo,
reflejando  el  patrimonio  cultural,  urbanístico,  gastronómico  y  humano  de  nuestra
localidad.

4.- Jurado.

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la fotografía y la cultura y su
decisión será inapelable. Cualquier contingencia no prevista en las Bases, será resuelta
por el jurado.

El fallo del Jurado será comunicado en un acto de entrega de  premios  Se convocará  a
todos  los  participantes  y  una  vez  finalizada  la  entrega  de  premios  se  pasará  a  la
inauguración  de  la  Exposición  de  fotografías  de  todos  los  participantes  del  Rally
Fotográfico. Esta exposición permanecerá abierta al público desde el día 30 de marzo al
22 de abril, en su horario habitual.



5.- Premios .

1º Premio : 200 €. y entrega de  diploma acreditativo de la participación en el Rally.
2º Premio : 100 €. y entrega de diploma acreditativo de la participación en el  Rally.
3º Premio :  75 €. y  entrega de diploma acreditativo de la participación en el  Rally.   

6.- Normas .

1. La  organización   pondrá  el  máximo  esmero  en  el  tratamiento  del  material
presentado  por  los  participantes,  declinando  toda  responsabilidad  en  caso  de
cualquier  extravío  o  deterioro  que  pueda  sufrir  el  material  debido  a  su
manipulación, exhibición o traslado.

2. La organización no se hace responsable de averías, robos, pérdidas o accidentes
que los participantes y/o acompañantes pudieran sufrir, o se produjeran, durante
la celebración del evento.

3. Las  fotografías  presentadas  y  seleccionadas  pasarán  a  ser  propiedad  del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, pudiendo hacer uso de ellas libremente,
citando siempre su autor/a.

4. Los participantes autorizan el uso de las imágenes que presenta en el Rally, sin
que por ello puedan reclamar ningún tipo de remuneración.

5. Las fotografías presentadas por los participantes del Rally podrán ser utilizadas
por  la  organización  para  la  confección  de  un  montaje  audiovisual  o  para  la
realización de carteles que promocionen este evento.

6. La  participación  de  este  evento  implica  la  total  aceptación  de  las  bases  y  la
decisión del Jurado, renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido.
En beneficio del buen transcurso del evento, la organización se reserva el derecho
de efectuar modificaciones de estas bases o a tomar decisiones no reflejadas en
las mismas.

7. El participante debe garantizar que las personas que aparecen en las fotografías
presentadas han dado el consentimiento a su publicación y que cuenta así mismo
con la autorización del padre, madre o tutor de los menores de edad que puedan
aparecer fotografiados.


