
 

 

I RALLY FOTOGRÁFICO 
23 de abril de 2017 

 
BASES 

1ª. El rally se celebrará el 23 de abril (domingo) enfrente de la biblioteca del Campus Sur 
de la UPM a las 11:00. Se presentará la actividad y acto seguido dará comienzo. 

 
2ª. Las inscripciones, se abrirán el día 3 de abril de 2017, y finalizarán el 19 de abril.  Todos 
los participantes se inscribirán cumplimentado el siguiente formulario:  
https://goo.gl/forms/eumJJV5d8CAJOtUh2 

 

3ª. Cada participante asistirá al acto provisto de una cámara fotográfica digital de las 
características que estime más idóneas, pudiendo servirse y utilizar el material de apoyo 
que estime oportuno, tales como trípode, filtros, lentes de aproximación, teleobjetivos, etc. 
 

La tarjeta de la cámara deberá de ser formateada previamente al inicio del concurso, 
de modo que carezca de imágenes o archivos de cualquier tipo. 

 
Es obligatorio utilizar como único formato de archivo, el formato JPEG a máxima 

resolución de la cámara o el teléfono. 
 

Si  la  tarjeta  del  participante  es  diferente  a  una  tarjeta  SD  deberá  proveer  del 
adaptador correspondiente. 

 
4ª. En la presentación del rally se indicarán todos los temas de las fotografías que deben 
presentarse al final del día. 

1) 1x Tema obligado multiplicativo por 1 
2) 1x Tema libre multiplicativo por 1 
3) 4x Temas multiplicativos por 3 
4) 4x Temas multiplicativos por 2 

 
5ª. Los participantes dispondrán desde la finalización de la presentación hasta las 20:00 
para realizar y presentar 6 fotografías. Una fotografía del tema obligado, una del tema libre y 
4 a elegir de los temas multiplicativos (1x Tema obligado + 1x Tema libre + 4x Resto de 
temáticas). 

 
El participante podrá realizar las imágenes que estime oportunas, pero solo podrá 

dejar en la tarjeta un máximo de 6 fotos, de modo que deberá borrar el resto de imágenes 
que no desee presentar a concurso, antes de entregar la tarjeta para la posterior descarga 
de las seleccionadas. 
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6ª. Las imágenes que se presenten a concurso no podrán ser objeto de ajustes por el 
participante en su PC o cualquier otro dispositivo antes de su presentación. Tampoco se 
admitirán las imágenes que hayan sufrido algún tipo de ajuste desde la cámara, después de 
su ejecución con la misma. 

De detectarse algún incumplimiento, las fotografías premiadas podrán ser 
sometidas a comprobación técnica, previa audiencia del interesado. 

El incumplimiento de estas indicaciones supondrá la descalificación del participante. 
 
7ª. El Rally Fotográfico se cerrará a las 20:00 del día 23 de abril (domingo). Disponiendo 
desde las 19:00 - 20:00 para presentar las 6 fotografías que serán descargadas en los 
ordenadores de la organización. En este momento los participantes indicarán a la 
organización la temática a la que pertenece cada imagen. 

 
8ª. Los retrasos en la entrega de la tarjeta no serán admitidos. 

 
9ª. Los ganadores se darán a conocer a las 12:00 horas del día 26 de abril (miércoles) en el 
bloque IX de la ETSIST. 

 
El jurado puntuara cada fotografía presentada por los concursantes en base a las 

ponderaciones indicadas en el punto 4º de estas bases. Con estas puntuaciones se optará 
a los siguientes premios. 

 
- A) Ganador absoluto: Participante que haya conseguido más  puntos  entre todas  las 
imágenes. Premiado con 125€ 
- B) A la mejor fotografía del rally: La fotografía que de forma individual haya conseguido 
más puntos. Premiado con 75€ 
- C) A la mejor fotografía del tema obligado: La fotografía del tema obligado que haya 
conseguido más puntos. Premiado con 50€ 

 
10ª. A juicio del jurado se podrá dejar desierto alguno o algunos de los premios o 
concederse alguno nuevo a los previstos. 

 
11ª. Las decisiones del jurado serán inapelables. 

 
12ª. La ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y la Asociación de fotografía y 
video CAT podrá utilizar las fotografías premiadas, con expresa referencia a su autor, para 
la difusión y/o promoción de esta actividad o de las singularidades, conservando los 
autores sus plenos derechos sobre la imagen, por lo que de usarse ésta se hará 
referencia expresa a su autoría. 

 
13ª. La participación en este Rally Fotográfico, supone la total aceptación de estas bases, 
quedando autorizado el uso de los datos de los participantes a los fines propios de este 
concurso. 
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