BASES RALLY FOTOGRÁFICO
RUTA VADINIENSE 2018

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago “RUTA VADINIENSE-PICOS DE EUROPA”,
en adelante Asociación, en su afán por la promoción de los Caminos a Santiago, y especialmente la Ruta
Vadiniense que enlaza Potes, final del Camino Lebaniego, con Mansilla de las Mulas y Puente de
Villarente, por donde pasa el Camino Francés, necesita un fondo gráfico actualizado en el tiempo y
obtenido con las nuevas técnicas de obtención de imágenes para renovar su página web y editar
publicaciones y cartelerías de sus actividades, de promoción de dicho Camino o promoción turística de las
comarcas por las que pasa el Camino.
También es consciente de quién mejor que la comunidad de fotógrafos para promocionar la Ruta
Vadiniense en sus respectivas redes si han pasado una jornada agradable por nuestras comarcas.
Por todo ello se organiza este Rally fotográfico para todo tipo de practicantes de esta actividad,
con las siguientes bases:
1. FECHA. El rally se realizará el día 27 de octubre de 2018 entre las 00:00 horas y las 19:00.
2. PARTICIPANTES: podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad, si bien,
los menores de 18 años deberán presentar autorización de progenitores o tutores o ir
acompañados de uno de los mismos.
3. INSCRIPCIÓN. Podrá ser:
a. Anticipada, desde las 00:00 horas del 16 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2018 a
las 22:00 horas, por correo electrónico a la dirección: rutavadiniense_jacobea@yahoo.es,
en el que se hará constar:
• Nombre y apellidos
• DNI, NIE o pasaporte.
• Edad
• Dirección postal.
• Dirección electrónica (opcional)
• Teléfono de contacto (móvil preferentemente)
Se adjuntará justificante de transferencia de la cuota de inscripción en la cuanta
ES94 2108 4212 4500 1357 7723.
Esta modalidad no podrá ser usada por menores de edad salvo que alguno de sus
progenitores o tutores también participe.
b. Presencial, El día 26 entre las 16:00 y las 20:00 y el mismo día 27 entre las 9:00 y las
11:00 en el Museo del Ferroviario de Cistierna, sito en la calle Camino de Santa Bárbara
1, donde se aportarán los mismos datos que en la inscripción anticipada, se pagará la
cuota de inscripción y se aportará autorización parental en caso de menores no
acompañados.
c.

Cuota de inscripción; 15€ para los participantes en general; 5€ para los menores de edad
y socios de la Asociación. Las fotos de los socios no podrán optar al primer premio del
concurso. Si alguno de los participantes no quisiera presentar fotos a concurso, la
inscripción será gratuita.

d. Recibida la inscripción, el participante recibirá un número seguido de su primer apellido
para identificar sus fotografías en el momento de la presentación al final de la jornada y
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para que la Asociación pueda siempre identificar al autor en el momento de la publicación
en los medios descritos en el preámbulo.
e. El número de participantes no superará las 100 personas.
4. LOCALIZACIÓN: las fotos se podrán tomar en cualquier punto de los siguientes municipios de
las provincias de León y Cantabria por los que pasa la Ruta Vadiniense: Mansilla de las Mulas,
Villasabariego, Gradefes, Cistierna, Sabero, Crémenes, Riaño, Boca de Huérgano, Valdeón,
Camaleño y Potes. Las fotos que se presenten a concurso han de estar georeferenciadas o, si
no lo están, se georeferenciarán en el momento de la entrega.
5. TEMÁTICA, TECNICA Y EQUIPO. Temática totalmente libre, se valorará el paisaje, la fauna, la
flora, la etnografía, el patrimonio histórico, retratos, arquitectura y la gastronomía típica tomadas
en formato RAW con cámara digital de cualquier formato y con cualquier accesorio.
Las fotos en las que aparezcan personas reconocibles en primer plano se presentarán con
autorización de las mimas para publicar en la web y redes sociales.
6. ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS.
a. En el Museo del Ferroviario de Cistierna entre las 18 y las 20 horas del día 27 de octubre.
b. En la tarjeta de memoria u otro medio USB.
c.

Las fotos podrán estar procesadas o reveladas antes de la entrega, siempre que no se
altere la realidad.

d. La importación, por parte de la organización, se hará con Adobe Lightroom.
e. En formato RAW o RAW+JPEG.
f.

No hay límite en el número de fotos a presentar fuera de concurso para formar parte del
fondo gráfico de la Asociación. De todas, se elegirán tres en formato RAW para el
concurso.

g. Los archivos RAW se renombrarán con la referencia dada en la inscripción más una
secuencia. (Ejemplo: si su referencia de inscripción es 25fernandez, sus fotos se
nombrarán 25fernandez-1; 25fernandez-2, etc. hasta el número de fotos que presente)
h. Los archivos JPEG llevarán la misma nomenclatura que su RAW y mejor si llevan, además,
marca de agua para identificar mejor al autor en las publicaciones, salvo si su RAW se
presenta al concurso. En días posteriores nos podrá mandar estas con la marca de agua.
7. CONCURSO: a las 20 horas, hora del cierre de entrega de fotografías, el jurado se reunirá para
visualizar las fotos presentadas y emitirá el veredicto en el momento que lo tenga y no más tarde las
21:30 horas, siendo la entrega de premios a continuación.
a. El jurado podrá participar en el rally, se abstendrán de hacer sesiones junto a otros
participantes que presenten fotos a concurso y, obviamente, no podrán presentar fotos al
concurso. No pagarán cuota de inscripción,
b. PREMIOS:
• 1º. 200€; 2º 100€; 3ª 50€
• Si el número de participantes en el concurso supera los 50 fotógrafos, 150
fotografías en concurso, los premios serán: 1º 400€; 2º 200€: 3º 100€.
• Si el número de participantes en el rally es inferior a 10 fotógrafos, solo habrá un
primer premio de 100€.
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c.

La organización mantendrá ocultos a los jurados en todo momento los nombres de los
participantes, o cualquier otro dato que pudiera permitir a los miembros del jurado la
identificación del autor. La organización entregará al jurado un drive USB con una copia
de los RAW presentados a concurso con la referencia del participante sin su apellido.

8. ESPACIO PROTEGIDO Y MICOLOGÍA. Dado que una parte de las localizaciones propuestas están
dentro del Parque Nacional Picos de Europa, del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en
zonas LID y CEPA y en montes con coto micológico, los participantes, en todo momento, han de
preservar dichos enclaves y podrán ser rechazadas para el concurso y para el fondo gráfico de la
Asociación aquellas fotos en las que se observe haber molestado a la fauna o haber recolectado flora
para la obtención de las fotografías; con la excepción de recolección de especies micológicas fuera de
los cotos, aunque la imagen tendrá más valor si está tomada antes de la recolección.
Cada participante será responsable de daños o alteraciones sobre el Medio Ambiente y propiedades
privadas, producto de su actividad ese día.
9. AUTORIA. El autor de cada fotografía lo será para siempre, y la Asociación hará siempre referencia a
su autoría, bien mencionando al pie, bien preservando las marcas de agua, en el momento de su
publicación para los fines descritos en el preámbulo. La Asociación podrá ceder las imágenes a la
Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León, patrocinadora del rally; a la Subdirección
Gral. de Turismo de la Junta de Castilla y León; al Parque Nacional Picos de Europa; al Grupo de
Acción Local Montaña de Riaño; a la Diputación Provincial de León; a los Ayuntamientos por los que
pasa la Ruta Vadiniense y a homólogos organismos de Cantabria, siempre que las utilicen para los
mismos fines. Para otros fines, deberán presentar autorización del autor.
El autor podrá utilizar las imágenes en sus propias redes sociales y publicaciones u otros fines,
agradeciéndole de antemano que haga referencia a su localización dentro del Camino de Santiago
Ruta Vadiniense-Picos de Europa.
10. Los participantes asumen sus propios riesgos y responsabilidades en la participación en el concurso,
procurándose sus propios medios de desplazamiento en la jornada.
11. La participación en el 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.
12. Estas bases son válidas salvo error u omisión, pudiéndose corregir por la Organización en cualquier
momento previo al comienzo del Rally Fotográfico Ruta Vadiniense 2018 si así fuera necesario.
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