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I RALLY FOTOGRÁFICO “CIUDAD DE ÚBEDA” 

 
CONCEPTO: La estructura del I Rally Fotográfico “Ciudad de Úbeda” consiste en un 
concurso de fotografía llevado a cabo en un único día, donde los participantes pueden 
presentar a concurso hasta un máximo de 3 fotografías, las cuales han de realizarse en la 
ciudad de Úbeda, durante ese día y dentro del horario asignado para el evento. 
 
ORGANIZACIÓN: La organización del presente Rally es llevada a cabo por la Asociación 
fotografía Gran Angular con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. 
 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar las personas mayores de 18 
años. El concurso se desarrollará solamente en formato digital, no pudiendo participar 
aquellas personas que no cuenten con una cámara fotográfica que tenga tarjeta de memoria 
extraíble.  
 
TEMA: El tema del Rally Fotográfico es libre, el único requisito es que las fotografías estén 
realizadas en la ciudad de Úbeda y dentro del horario comprendido para el desarrollo del 
evento. 
 
INSCRIPCIÓN: La inscripción se llevará a cabo cumplimentando la solicitud de participación 
que se encuentra en la web granangular.es y abonando la cantidad de 5 euros como cuota 
de inscripción mediante transferencia en la cuenta corriente ES93 3067 0088 3330 4509 
9425 (Caja rural de Jaén), de la que es titular la Asociación fotográfica Gran Angular. 
 
* El plazo límite de inscripción será hasta el 19 de octubre de 2018. 
 
DESARROLLO: Todos los participantes deberán estar en la sede de la asociación 
fotográfica gran angular (avenida de la constitución, nº 10), el día 21 de octubre de 2018 
entre las 09:00 y las 10:00, para formalizar su inscripción presentando su DNI. La 
organización les entregará una acreditación con su número de participación, un plano, una 
camiseta del evento y un vale para un desayuno. 
 
El Rally comenzará a las 10:00 de la mañana y los participantes tendrán hasta 14:00 horas 
para realizar todas las fotografías que deseen en cualquier punto de la ciudad de Úbeda 
siempre y cuando sea en ese espacio de tiempo. 
 
* MUY IMPORTE: Revisar/Ajustar la fecha y hora de la cámara antes de comenzar. Se 
realizará una revisión de los datos EXIF a todas las fotografías entregadas, las imágenes 
que no hayan sido realizadas dentro del periodo de tiempo asignado para el rally serán 
descartadas.  
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ENTREGA DE IMÁGENES: Las fotos deberán realizarse a la máxima calidad que permita 
la cámara. Se podrán realizar en formato Raw, Raw+JPG, DNG,… pero el volcado de fotos 
para la organización será únicamente en formato JPG. 
 
De 15:30 a 16:30 se regresará al punto de inicio y se hará la entrega de las fotografías. 
Para ello, los participantes entregarán su tarjeta de memoria a la organización para su 
visionado, seleccionando un máximo de 3 fotografías (La organización comprobará que 
dichas imágenes están realizadas en Úbeda y en ese día; en caso contrario, el concursante 
será descalificado). 
 
* EDICIÓN: Se permite la manipulación/retoque de las fotografías por parte de los 
participantes solamente con las utilidades que disponga su propia cámara, ya sea contraste, 
saturación, tono de color, filtros, etc. No se admite, por tanto, ningún tipo de manipulación 
de las fotografías con programas externos de retoque. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: Se establecen los siguientes premios que se darán a 
los autores de las fotografías con mayor puntuación por parte del jurado: 
 

 1º premio: 300 € y medalla de oro de la F.A.F. 
 2º premio: 150 € y medalla de plata de la F.A.F. 
 3º premio: 75 € y medalla de bronce de la F.A.F. 
 4º premio: Ruta en 4x4 para dos por la Sierra de Cazorla y diploma de la F.A.F. 
 5º premio: Diploma de la F.A.F. 

 
Ningún participante podrá recibir más de un premio. 
 
Este concurso está homologado por la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) con el 
número de homologación: E-2018-11, puntuable para la obtención de los títulos de la FAF.  
 
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los 
premios concedidos en metálico se les aplicará la retención que legalmente corresponda. 
 
JURADO: El jurado estará formado por tres fotógrafos de reconocido prestigio: 
 

 Jerónimo Villena, presidente de la Federación Andaluza de fotografía. 
 Raimon Moreno, presidente de la Confederación Española de Fotografía. 
 Javier Domínguez "Jadoga", directivo de la Confederación Española de Fotografía. 

 
FALLO DEL JURADO: Su fallo será inapelable, reservándose el derecho de declarar 
desierto alguno de los premios si así lo estima conveniente. 
 
El fallo del jurado será comunicado vía e-mail a los participantes y al mismo tiempo 
publicado en la web de la asociación fotográfica gran angular y en redes sociales. 
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ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se realizará en el lugar y fecha que 
oportunamente se comunicará a todos los participantes a través de correo electrónico. Se 
realizará una proyección de todas las fotografías presentadas. 
 
DERECHOS DE AUTOR: En todo momento los derechos de autor de las fotografías 
presentadas serán única y exclusivamente propiedad del autor. Los participantes aceptan 
ceder a la organización el derecho de reproducción de las fotografías presentadas al 
concurso para su presentación en web, redes sociales, prensa, etc., siempre mencionando 
al autor y única y exclusivamente con el fin de promocionar y difundir el evento.  
 
Las fotografías podrán estar accesibles para los usuarios de la web y la organización no se 
hace responsable del uso que otras personas hagan de las mismas. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este Rally implica la aceptación de 
todos los apartados de las presentes bases. Cualquier circunstancia no prevista en estas 
bases será resuelta a criterio de la organización. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: La información remitida por los participantes, incluyendo las 
fotografías, se solicita para las publicaciones o la difusión en Internet relacionada con la 
celebración del Rally fotográfico “Ciudad de Úbeda”. De acuerdo con la legislación española 
de protección de datos [Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, LOPD] se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación o 
anulación de esta información que contendrán nuestros ficheros contactando con la 
organización del Rally, y remitiendo su solicitud mediante fax, e-mail o correo ordinario. 
 
DUDAS: Las bases se podrán consultar y descargar en la web granangular.es y en distintas 
redes sociales. Además a través del mail concurso@granangular.es se podrá hacer 
cualquier consulta a la organización. 
 
 
Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta a criterio de la 
organización. 


