
 

 

1º RALLY FOTOGRÁFICO ELVILLAR 

 

 

El Ayuntamiento de Elvillar organiza un Rally fotográfico el próximo domingo 22 de septiembre.  

 TEMAS:  

Entorno natural, Pueblo de Elvillar, viñedos y otoño. 

 PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen y solo está permitido el envío de 
una imagen por participante y por tema. Las fotografías solo se podrán realizar en la fecha y 
horario que dura el rally. 
 
Horario del rally: de 9:30 a 14,15 (con parada para almorzar a las 11:00) 
Autobús gratuito desde Vitoria-Gasteiz, salida a las 8:00 desde el parking junto a las casas 

regionales, regreso sobre las 18:00, mismo lugar de salida, Portal de Foronda, 48  
 

 PRESENTACIÓN DE OBRAS (Hasta el 26 de septiembre)  

Cada participante deberá enviar un correo electrónico con las imágenes a rallyelvillar@gmail.com 
en el que figuren los siguientes datos:  
 
- Título de la obra 
- Nombre y apellidos 
- Número de DNI 
- Teléfono móvil o fijo 
- Correo electrónico  
- Edad  
 
Cada imagen deberá presentarse en formato JPEG con una resolución de 72 ppp y con un tamaño 
de imagen de 2000 pixeles máx. en su lado mayor siendo el máximo admitido de 40 x 50 cm. 



 

 

 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Hasta el 12 de septiembre de 2019. Nº máx participantes: 100 (se puede acudir con acompañante, 
precio menú acompañantes: 27€)  
 

                      El precio de participación incluye: inscripción, almuerzo y comida popular. 

(MENU: patatas con chorizo, ensaladilla rusa, carrilleras, goxua, vino crianza y café) 

 
Para inscribirse en el rally se ingresará en la cuenta abajo indicada el importe del precio de 
participación: 27€).  El justificante del ingreso se enviará por mail a: rallyelvillar@gmail.com  
 

ES66 2095 3218 31 1094497509 
 

 “En el apartado “CONCEPTO” de dicho justificante, deberá figurar nombre y apellidos (indicar si 
se trata de participante o acompañante). Las plazas se cubrirán por riguroso orden de recepción. 

 
 

 PREMIOS 
 
Premio a la mejor colección: 400€ 
Primer premio: 250€ 
Segundo premio: 175€ 
Tercer premio: 125€ 
2 Accésit: 75€ 
 
 
Al importe de los premios se le aplicarán las retenciones previstas en la legislación tributaria 
vigente.  
 
Podrá quedar desierto cualquier premio si, a estimación del jurado, las obras no reúnen la calidad 
suficiente. 
 

 JURADO 
 

Será designado por Ayuntamiento de Elvillar y Sociedad Fotográfica Alavesa. Este jurado valorará la 

calidad artística y técnica de las obras así como su adecuación al tema del concurso.  

 

 ENTREGA DE PREMIOS 
 
Sábado 5 de octubre en la Casa de Cultura de Elvillar. 
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 PROPIEDAD 
 

Todas las fotografías ganadoras del concurso podrán ser utilizadas en actividades y proyectos de 
promoción del Ayuntamiento de Elvillar, mencionándose oportunamente el nombre del autor/a y el 
título de la obra, si lo tuviera, sin que esto suponga derecho a percibir retribución y/o compensación 
económica alguna. 

 

 OBSERVACIONES 
 

- La persona participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s fotografía/s y titular de todos los 

derechos de autor sobre la/s fotografía/s que presenta al concurso. Así mismo, será responsabilidad de la persona 

participante recabar la autorización de las personas que pudieran aparecer en cada fotografía, para la efectiva 

actividad que se convoca, a menos que dicha fotografía haya sido tomada en un sitio público y en la forma 

legalmente establecida, asumiendo toda reclamación por derechos de imagen. Así mismo, será la única 

responsable legal ante cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la ley respecto a los 

derechos de autor por el uso de imágenes preexistentes.  

- Toda obra que no cumpla los requisitos establecidos en estas bases quedará automáticamente fuera de 

concurso.  

- Cada concursante sólo podrá optar a un premio.  

- Cualquier caso no previsto será interpretado por la organización o, en su caso, por el jurado.  

- Ayuntamiento de Elvillar declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por los daños que en los bienes 

o las personas pudieran producirse en el transcurso de esta actividad. Los participantes en la misma serán 

responsables exclusivos de su integridad y la de sus equipos fotográficos, así mismo se hacen responsables 

también de cualquier daño que causaren a sí mismos o a terceros durante el desarrollo de la actividad 

- La participación en este rally implica la aceptación de todas estas bases. 

 

ORGANIZA: 

 



 

 

COLABORAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


