BASES RALLY FOTOGRAFICO OLYMPUS-PHOTO3
1. Servicios fotográficos PHOTO3 y OLYMPUS convoca la segunda edición del rally
provincial en adelante denominado Rally OLYMPUS-PHOTO3.
2. Quienes acepten su participación y se inscriban en el Rally aceptan y se someten a las
presentes bases, que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos, así como
a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.
3. El Rally Fotográfico se llevará a cabo el domingo 10 de junio de 2018, iniciándose en
el punto instalado por OLYMPUS-PHOTO3 en la iglesia de Villamuriel de Cerrato
donde se inscribirán los participantes y harán la foto de control. Los temas a fotografiar
se darán a la salida del rally.
4. El desarrollo de la prueba será el siguiente:
Primera parte: los participantes deberán presentarse el domingo 10 de junio de 9:00 a
13:30h en el punto instalado por OLYMPUS-PHOTO3 donde se realizará la inscripción
de aquellos que lo deseen y el proceso de acreditación mediante el resguardo bancario
del pago y la comprobación del DNI del participante, y la autorización paterna en caso
de ser menor, de los participantes inscritos con antelación a la fecha del Rally. En este
momento de inicio, se entregará al participante los temas sobre los que versará el Rally.
Segunda parte: La entrega de las fotografías se realizara en OLYMPUS-PHOTO3 en
calle Barrio y Mier 16 antes del día 25 de junio a las 20:00 horas o por correo postal con
matasellos de ese mismo día.
El tamaño de las copias será de 30x45 cm. Se valorara el mínimo retoque y la
originalidad de las imágenes.
5. Los participantes deberán entregar como máximo 3 fotografías para optar a la mejor
colección, la organización se guarda el derecho de solicitar el archivo original en caso
de duda.
6. La organización del concurso no se hace responsable de aquellas imágenes que se
entreguen por los participantes y que pudieran violar los derechos de autor de terceros;
siendo aquellos los únicos responsables en caso de reclamación.
7. Un jurado constituido por expertos en el campo de la fotografía decidirá por mayoría
las fotografías que resulten ganadoras. Para ello puntuará las fotografías presentadas a
cada tema de forma individual, resultando ganadora de cada tema la fotografía que
reúna mayor puntuación.
8. Características de los premios:
1º Mejor Colección de tres imágenes CAMARA OLYMPUS OM-D-EM10 MARK III
2º Mejor Fotografía 200€ + 100€ en material fotográfico.
3º Mejor Fotografía Socio Contraluz 100€

Premio Infantil 100€ en material fotográfico y Momentaco.
Un mismo participante no podrá obtener más de un premio.
La entrega de premios será el día 29 de junio al comienzo de la Photovelada en la plaza
san francisco de Palencia a las 22:00 horas.
Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes en la misma
jornada del día 10 de junio de 2018, en espacios públicos y en los horarios establecidos.
9. La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida en todo
momento por el autor y siempre que se use una imagen la autoría de la misma será
atribuida al fotógrafo. Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus
fotografías a la organización a efectos de comunicar su condición de ganadores del
Rally Fotográfico.
10. La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los
daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su
persona, en los equipos o en el material que utilicen en el desarrollo del Rally
Fotográfico.
11. La organización se reserva el derecho a rechazar la participación de cualquier
usuario que no reúna las bases y términos de participación o contravenga el espíritu del
concurso. La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir el
evento.

