BASES
I RALLY FOTOGRÁFICO “CFA”
El Club Fotográfico Alicante, organiza el I Rally Fotográfico CFA con las siguientes bases:
1-Calendario
El Rally Fotográfico se desarrollará el sábado 4 de junio de 2022, desde las 9h. hasta las 14h.
2-Equipo fotográfico
Se hará uso exclusivamente de cámara digital y accesorios con tarjeta de memoria externa.
Se podrá utilizar el teléfono móvil (tener en cuenta el cable y la aplicación para la descarga de las
fotos)
3-Temática
Alicante ciudad. Se englobarán todas las fotografías relacionadas con la ciudad de Alicante en
general, su historia, entorno urbano, ambiente, costumbres, gentes en el entorno, comercio, etc,
tomadas durante la prueba en el interior del municipio de Alicante
4-Participantes
Todos los socios que lo deseen.
5-Requisitos de las Fotografías
-Cada participante podrá tomar el número de fotos que desee. De ellas seleccionará y presentará
un máximo de 5.
-Sólo se podrán presentar las fotografías que hayan sido realizadas dentro de la fecha y horario
establecido para la prueba. Sólo se autoriza la manipulación y/o retoque digital que permita la
propia cámara de fotos del participante. Se podrá utilizar el móvil.
-La entrega de fotografías, entre las 12:00h y 14:00h en la sede del Club Fotográfico Alicante
(CFA), situada en C/ Antonio Martin Trenco, 10 (San Blas)
-Los participantes presentarán su tarjeta de memoria con las fotografías ya seleccionadas a la
organización, en formato JPG, identificándose con su código de participante. Deberán llevar el
lector de tarjeta o el cable para poder descargar las fotos.
-Se recomienda encarecidamente comprobar los datos de fecha y hora de la cámara antes de
comenzar para evitar errores. La organización realizará una revisión de los datos EXIF a todas las
fotografías entregadas, de modo que las imágenes con información EXIF errónea serán
descartadas.

6-Jurado
Estará compuesto por fotógrafos de reconocido prestigio. Su fallo será inapelable, reservándose el
derecho de declarar desierto alguno de los premios si así lo estima conveniente.
7-Premios
-1º-Premio: copia fotográfica de 40x60.
-2º-Premio: copia fotográfica de 40x60.
-3º-Premio: copia fotográfica de 40x60.
-Suscripción gratuita.
8-Entrega de Premios
Será el día 9 de julio a las 20 horas en el Centro Municipal de las Artes (plaza Quijano 2), previa a
la inauguración de la exposición colectiva del CFA "Geometras" que se expondrá en el CMA.
9-Inscripciones
-Desde las 09:00 hasta las 10:00 h., todos los participantes, deben de pasar por la sede del Club
Fotográfico Alicante, situada en C/ Antonio Martin Trenco, 10 (San Blas), para formalizar su
inscripción y concretar las normas de participación. La organización asignará un código de
identificación único e intransferible a cada concursante y entregará una credencial. El límite de la
zona a fotografiar ser el del municipio de Alicante.
10-Observaciones.
-Más información en el Blog del CFA http://www.clubfotograficoalicante.es/
-El participante acuerda ceder al CFA el derecho de reproducción de las fotografías presentadas a
este concurso, indicando el nombre de su autor en cumplimiento de la Ley de Propiedad
Intelectual. Igualmente, el participante asume la responsabilidad de poseer la autorización de
imagen de toda persona que aparezca en sus fotografías.
-Las fotos premiadas, junto con las finalistas, serán publicadas en las redes sociales del club.
-A pesar del celo que la organización pondrá en la ejecución del Rally, en el caso de una
sustracción o pérdida de material por causas no atribuibles a la organización, el CFA no se
responsabilizará de las reclamaciones que pudieran hacerse por tal motivo.
-Cualquier circunstancia no prevista en las presentes Bases, será resuelta a criterio de la
organización y aceptada por los participantes.
-La participación en este Rally Fotográfico implica la total aceptación de las presentes Bases.

