BASES XXXI. RALLY FOTOGRAFICO FERIAS DE ALSASUA 15 DE OCTUBRE DEL 2017
ESTE RALLY PARTICIPA EN EL CAMPEONATO HERRIZ HERRI
Participantes Podrá participar toda persona que posea una cámara digital con tarjeta de memoria. La inscripción
estará sujeta a que no se exceda el cupo máximo de 70 participantes y será confirmada por la organización.
Las inscripciones se realizaran en el inicio del rally de 8,30 a 10,30 en el club/ C/ Erkuden 8.bajo
Precio Mayores 10.euros. Infantil 5 euros.
Modalidad con cámara digital en formato JPG de máxima calidad. Cada participante sólo podrá utilizar una cámara
con una tarjeta digital.
Las tarjetas de memoria deberán estar vacías en el momento del comienzo del Rally, contendrán un máximo de 36
fotografías (incluyendo la foto de control) se permitirá el borrado de imágenes pero no se permitirá la manipulación de
estas.*
Está prohibido la utilización de ordenadores en el horario del rally .
En la puntuación se tomarán en cuenta la espontaneidad, la creatividad y la técnica.
Los temasse informara en el momento de la inscripcion.
Las fotografíasse realizaran en el horario del concurso y en el termino municipal de Alsasua.
El almuerzo se realizara en la Sociedad Zubeztia entre las 11 a las 12h
Entrega de fotos... la descarga se realizara al finalizar el rally de 13 a 14 horas en el lugar de la inscripción. .
La elección de la fotosa concurso se puede realizar al finalizar el rally o bien mediante email(altsasukoargazkiak
@gmail.com)antes del 22de octubre)
Cada participante elegirá una foto por cada tema,mas una con su imagen
Nota cada foto presentada a concurso ira complementada con un titulo
El Jurado........: Estará compuesto por fotógrafos de reconocida solvencia

Premios Y Trofeos
Mayores
1 º Mejor colección 200€ y Trofeo

Infantiles
1 º Mejor colección Trofeo y Regalo

2 º Mejor colección 120€ y Trofeo
3 º Mejor colección 90€ y Trofeo
Trofeo al mejor socio no clasificado

2 º Mejor colección Trofeo y Regalo
3 º Mejor colección Trofeo y Regalo
Trofeo a la mejor fotografía del tema

Ferias
LA exposicionfotografica se realizara en la sala de exposiciones del centro IORTIA en Alsasua entre los días 3 al 11
de noviembre
LA proyección y la entrega de trofeos se realizara en el centro Iortia en Altsasu el 4 de noviembre a las 19,30 horas
Aceptacion: La participación en el Rally supone una aceptación íntegra de las presentes bases.
La organizacion- se reserva el derecho de resolver cualquier conflicto que pueda surgir en la interpretación de las
bases o durante la realización del Rally.
Proteccion de datos: AltsasukoMendigoizaleak, garantiza el correcto tratamiento de los datos acorde a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Los participantes tienen derecho a acceder,
rectificar incluso prohibir la publicación de estas fotos y los datos (ajenos a este evento), comunicándolo por escrito a
la organización en el momento de la inscripción.
El objetivo-- de AltsasukoMendigoizaleak es fomentar actividades deportivas y culturales de forma voluntaria de sus
organizadores. Las cuotas e inscripciones que se aportan, son para amortizar tales eventos y en absoluto son con
fines lucrativos.
Somos conscientes de los posibles fallos o errores que podamos producir y por nuestra parte soluccionaremos los
posibles percances que se produzcan dentro de nuestras posibilidades.

1º Altsasuko Mendigoizaleak sigue manteniendo su forma de premios clásica tal como están en las bases
y será el jurado con los premios oficiales locales.
2º Las bases de Herriz-Herri tiene un sistema de jurado independiente a la entidad organizadora y estos
valores serán los validos para el certamen del Herriz-Herri.
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ALTSASU FERIETAKO XXXI. ARGAZKI RALLYA. 2017EKO URRIAREN 15A.RALLY
HONEKHERRIZHERRITXAPELKETAN PARTE HARTZEN DU.
Arauak. partehardezakeedozeinpertsonak, txarteladuenargazkikamara digital batbaldinbadu.organizazioak
hartzaileakbaieztatukoditu, kontuanizanik 70etik goitikoez dela gainditzenahal.

parte

Izenemateak: klubean (erkudenkalea 8, altsasu), goizeko8,30 etatik 10,30 etara
Prezioa: helduak, 10€; haurrak, 5 €
Modalitatea: jpgkalitatehandikoformatoaz, argazkikamaradigitalarekin
rallyahasterakoan,
Memoria
txartelekhutsikegonbehardute,
kontrolekoargazkiabarne,
36
argazkiaurkeztukodiragehienez.
argazkiakezabatudaitezke, ez, ordea, editatu.
Rallyabitartean, ordenagailuenerabilpenadebekaturikdago.
Puntuaketan,kontuanhartukodirateknika, sormena eta berezkotasuna.
Gaiakzeinizanendirenizen-emateanjakinarazikodira.
Argazkiakrallyarenordutegiarenbarruan eta altsasukoudalerrianeginendira
HamaiketakoaZubeztiaelkarteanizango da 11 etatik 12etara
Txartelenhustuketaizen-ematelekuanbereaneginen da, 13:00 eta 14:00 bitartean
Argazkienaukeraketarallyabukatzerakoanedo posta elektronikoaz(altsasukoargazkiak @gmail.com) (urriaren
223a bainolehenago) eginen da
lehiaketaraaurkeztukodirenargazkiekizenburubana izan behardute
Epaimahaia: sonahandikoargazkilariekosatuaizanen da
Sariak eta trofeoak
Helduak
Haurrak
1. bildumarikhoberena 200€ eta trofeo
1. bildumarikhoberenatrofeoa eta oparia
2. bildumarikhoberena 120€ eta trofeo
2 º bildumarikhoberenatrofeoa eta oparia
3. bildumarikhoberena 90€ eta trofeo
3 º bildumarikhoberenatrofeoa eta oparia
sailkatuez den klubekokideari, trofeoa
feriaren gainekoargazkirikhoberenari, trofeoa
ArgazkierkusketaAltsasukoIortiakulturgunekoerakusketaaretoanizango da azaroaren 3tik 11ra
Proiekzioa eta trofeoenbanaketaiortiakulturguneaneginen da, azaroaren 4an, 19:30etan

Rallyanparte hartzeakaraudiarenonarpenasuposatzen du
Antolatzaileek sor daitekeenedozeinarazoberaieniritzizhoberen den moduankonpontzekoeskubideadaukate
DatuenBabesa: AltsasukoMendigoizaleElkarteak 15/1999 DatuakBabestekoLegeOrganikoari (LOPD) jarraikiz,
bildutakodatuonerabilerazuzenaziurtatzen
du.
Partehartzaileekargazkiakeskuratzeko
eta
atzerabotatzekoaukeraizanendute,
bainaargazkienargitalpena
eta
eurendatuakargitaratzekodebekuaeman.
Horrelanahiizanezgero, idatzizeginbehar da izenaematen den unean.
Helburua: AltsasukoMendigoizaleaTaldeakkirol eta kulturjarduerak
bultzatunahi
du.
Ordaintzendirenkuotak
eta
izenematearekin
jarduerahauekordaintzekodirainoizez, ordea, helburulukratiboaklortzeko.

batera

aportatzendena,

Eginditzakegunhutsegiteengainean, gurealdetikahalik eta konponbidehoberenabilatzenahalegindukogara.
1.-Oinarrietan agertzen den bezala, Altsasuko Mendigoizaleak Elkarteak sariak banatzeko bere betiko erari
eusten dio.
2. Herriz Herri-ko oinarriek epaimahai berezxko modua dauka, elkarte antolatzaileekiko independientea dena.
Balore horiek lehiaketa honetarako balio dutenak izanen dira
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