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XI RALLY FOTOGRÁFICO DEL VALLE DEL ALAGÓN
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL) pone en marcha el XI RALLY FOTOGRAFICO DEL VALLE DEL ALAGÓN.
1.-El XI RALLY FOTOGRAFICO DEL VALLE DEL ALAGÓN se desarrollará en los 27
municipios de la comarca del Valle del Alagón y sus pedanías desde el viernes 19 de abril de
hasta el jueves 2 de mayo de 2013.
2.-Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin restricción de edad o
procedencia que acepten estas bases.
3.-PREMIOS:

3ºPREMIO

1º PREMIO
600

EUROS

2º PREMIO
300

7.- Todas las fotografías presentadas en los CDS deberán de ser realizadas entre el 19 de
abril y el 2 de mayo de 2013. No aceptándose ninguna otra de fecha anterior. Para poder
verificar que esta base se cumple el jurado dispondrá de elementos informáticos y de un
software especifico para comprobar la fecha de realización de las fotografías. En el caso de
que algún participante incluya fotografías anteriores o que no hayan sido realizadas por él
quedará descalificado.
8.- Las fotografías incluidas en el cd tendrán el formato "jpg", siendo recomendable que
sean presentadas en 1024 x 768 y con una resolución máxima de 1 mega.

EUROS

3º premio: 3 accésit de productos típicos del Valle del Alagón valorados en 100
euros:
ACCÉSIT

ACCÉSIT
ACCÉSIT
TRADICIONES Y COSTUMBRES
PATRIMONIO
ORNITOLOGÍA
4.-Para participar en el Rally es preciso realizar la inscripción, según las siguientes bases
hasta el mismo viernes 19 de abril de 2013, presentando el boletín adjunto en:
ADESVAL ,PLAZA DE SALAMANCA, LOCALES 3 Y 4 ,CORIA 10.800(CÁCERES)
TLF : 927/ 50 31 55 - 50 60 87 FAX : 927/ 50 31 55 adesval@adesval.org.

5.- La salida del XI RALLY FOTOGRAFICO coincidirá con la entrega de los CDS que se
realizará al final de la mañana del viernes 19 de abril de 2013 en la sede de ADESVAL de Coria.
En ese momento, junto con los CDS se entregará un mapa de la comarca y un programa de
actos de la edición del año 2013 de la Primavera en la Dehesa.
6.- El XI RALLY FOTOGRAFICO DEL VALLE DEL ALAGÓN se celebrará desde el día 19 de
abril hasta el 2 de mayo de 2013. Los concursantes deberán realizar fotografías y presentarlas
en los CDS entregados. Solamente se admitirán a concurso a aquellos concursantes que
presenten en sus CDS 36 fotografías, además de aquellas fotografías que son consideradas de
control dentro de las actividades organizadas con motivo de la Primavera en la Dehesa, tal como
se hace constar en la siguiente relación, eligiendo el participante fotografiar al menos 2
actividades (una de cada fin de semana) de entre las 5 que a continuación se detallan una
actividad y que se realizarán durante los sábados y domingos del mes de abril, debiendo
aparecer en el CD y que serán consideradas fotos de control:

Fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de abril:
-SABADO 20 DE ABRIL. CECLAVÍN: "OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA".
-SABADO 20 DE ABRIL. ZARZA LA MAYOR: "IV RUTA DEL CONTRABANDO”
-SABADO 20 DE ABRIL. CASAS DE DON GÓMEZ: "CONVIVENCIA VECINAL”
-SABADO 20 DE ABRIL. RIOLOBOS: RUTA SENDERISTA "REGADIO-SECANO.”
-DOMINGO 21 DE ABRIL. CORIA: "MARCHA BTT: CONOCE LA DEHESA”
-DOMINGO 21 DE ABRIL. ACEITUNA: "NATURALEZA Y PAISAJE”
-DOMINGO 21 DE ABRIL. RIOLOBOS: "II FESTIVAL DE FOLKLORE INFANTIL”
Fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de abril:
-SÁBADO 27 DE ABRIL. POZUELO DE ZARZÓN: "DEGUSTA Y SIENTE TU TIERRA".
-SÁBADO 27 DE ABRIL. CASILLAS DE CORIA: "RUTA ECUESTRE".
-DOMINGO 28 ABRIL. CORIA:TREKKING "AVENTURATE EN LA DEHESA""ITRAIL RUNNING".
-DOMINGO 28 ABRIL.RIOLOBOS "MERCADILLO ROMANO".
-DOMINGO 28 ABRIL CACHORRILLA:"NATURALEZA Y PAISAJE DE NUESTROS PUEBLOS
Los temas serán libres y las fotografías de control deben de ser lo suficientemente significativas
del paso de los participantes por el evento señalado.

9.-Los cds se entregarán en ADESVAL a lo largo la mañana del jueves 2 de mayo de 2013
en un sobre cerrado en cuyo exterior aparecerá el pseudónimo del participante que coincidirá
con el que se escriba en el CD entregado por ADESVAL. El jurado en ningún caso conocerá
el nombre del autor de las fotografías, ya que no tendrá acceso a esta información.
10.-El jurado será designado por ADESVAL y sus decisiones serán inapelables. Los
miembros del jurado crearán una comisión, dentro de la que habrá fotógrafos profesionales,
aficionados y representantes de la entidad organizadora. Cada concursante optará solamente
a un premio, pudiendo quedar desierto cualquiera de ellos si el jurado lo estima oportuno.
11.- El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará en el transcurso de un acto
público al que estarán invitados todos los participantes.
12.- ADESVAL se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las obras de los
participantes.
13.- Las fotografías seleccionadas serán expuestas en una o varias de las localidades de
Valle del Alagón, y en aquellos lugares fuera de la comarca donde la entidad lo crea
conveniente, en lugar y fechas que se harán públicas a través de los medios de
comunicación.
14.- ADESVAL no se hace responsable de las actitudes y comportamientos contrarios al
ordenamiento legal vigente, que los participantes en el concurso pudiesen mostrar, ni las
responsabilidades a terceros que pudiesen ocasionar los participantes.
15.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, las fotografías presentadas al Rally
podrán utilizarse para la confección de material promocional, divulgativo o de carácter
formativo confeccionado por la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL).
16.-El hecho de participar implica aceptar las presentes bases.

