
 

 

BASES del III Rally Fotográfico Villamuriel  de Cerrato 2021 
  
1 –Participantes 
 
Podrán participar todos los fotógrafos no profesionales, que se inscriban. También está 
abierta la participación de niños menores de 14 años, siempre acompañados de un 
adulto. Sólo se contempla la modalidad de fotografía digital. 
 
2 – Inscripciones 
 
-Desde el día 1 de noviembre de 2021 hasta el día 12 de noviembre de 2021.  
 
-Inscripciones en el Centro Joven y en www.villamuriel.es 
 
-Precio: 10 € a pagar en el mismo momento de la inscripción. 
 
-Los inscritos que no asistan el día del Rally no tendrán derecho a la devolución del 
dinero de la inscripción. 
 
  
3 - Día de realización del Rally: 
 
-La III edición del Rally Fotográfico de Villamuriel de Cerrato se celebrará el día 14 de 
noviembre de 2021. Hora de inicio 11.00h.  
 
Los participantes podrán realizar las fotografías desde las 11:00 hasta las 19:00. 
 
-A todos los participantes se les dará un material de bienvenida: mapa del recorrido, 
itinerario de pruebas, ticket de comida, número de participante… 
 
- Los participantes del Rally podrán comer en el Restaurante de la localidad que se 
indique, siguiendo estrictamente las indicaciones del personal del establecimiento en 
horario de 14:00h. a 16:00h entregando el ticket de comida. 
 
 
4-Entrega de fotografías: 
 
- La entrega de fotografías se podrá hacer desde las 18:00h hasta las 20:00h en el 
Centro Joven el mismo día de la realización del Rally. La misma se tendrá que hacer 
siempre en formato digital. 
 
  

http://www.villamuriel.es/


 

 

5 - Etapas del Rally Fotográfico: 
 
-La salida se realizará desde el Centro Joven de la localidad. Contará con un número 
variado de pruebas (algunas de control) y menú-comida para los participantes 
inscritos. 
·         Las pruebas se harán públicas el día del Rally Fotográfico de Villamuriel de 
Cerrato. 
·         A la salida del Rally, en el Centro Joven, se realizará la primera foto de control y 
durante la comida se realizará la segunda foto de control, para asegurar la 
participación de todas las personas inscritas. 
 
6-Requisitos de las fotos: 
 
·         Formato jpg con 300 ppp de resolución y un tamaño proporcional a los formatos 
4/3 ó 3/2. A los ganadores se les podrá pedir el archivo en formato RAW, si lo tuviera. 
 
·         No se admitirán retoques fotográficos que hayan supuesto una excesiva 
distorsión de la imagen, sí se admitirán fotos en blanco y negro. 
·         Cada participante debe presentar como mínimo una fotografía de cada categoría 
para poder optar a los premios indicados y un máximo de dos fotografías por 
categoría, y deberán incluir las dos fotos de control (una en la salida y otra durante la 
comida). 
-Las fotos se podrán realizar en cualquier paraje de Villamuriel de Cerrato. 
 
A todos los participantes se les hará entrega al comienzo del Rally de toda la 
información de las categorías, itinerarios... 
  
7 -Valoración de las fotografías: 
 
- Los premios serán fallados durante el mes de noviembre de 2021. 
- El jurado del concurso estará formado por concejales, técnicos del Ayuntamiento de 
Villamuriel de Cerrato, y varios profesionales del mundo de la fotografía (Asociación 
Contraluz, Photo3…) pudiendo sufrir variaciones por motivos de organización 
  
8-Fallo del Jurado: 
 
- El fallo se comunicará a todos los participantes mediante e-mail y publicándolo en la 
página web del Ayuntamiento 
 
-El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto alguno de los premios si 
se estimase que el nivel de las obras no es el adecuado. 
 



 

 

-Los derechos de las obras premiadas y de los accesit quedarán en propiedad de la 
organización reservándose la facultad para posibles publicaciones. 
 
9 –Premios: 
 
Ningún participante podrá ser agraciado con más de un premio 
 
Las 12 mejores fotografías ilustrarán el calendario del Ayuntamiento de Villamuriel de 
Cerrato 2022. 
  
Categoría General – a partir de 15 años: 
 
1º premio: 
·         250 euros en metálico 
  
2º premio: 
·         150 euros en metálico 
 
3º Premio PHOTO3: 
·         Lote de productos en material fotográfico  
 
Premio local, (participantes empadronados en Villamuriel): 
·         Cena para dos personas 
 
Categoría infantil – juvenil, hasta 14 años: 
·         Lote de productos en material fotográfico  
 
Los 5 premiados ilustrarán 5 de los meses del calendario del Ayuntamiento de 
Villamuriel 2022. 
 
7 accesit: Cerámica e ilustrar 7 de los meses del calendario del Ayuntamiento de 
Villamuriel 2022.          
  
10- La Participación en dicho concurso implica el obligado cumplimiento de estas 
bases. 
 
11-Todos aquellos aspectos no previstos, serán resueltos por el equipo organizador del 
Concurso. 
  
 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 
 

Correos de contacto: 



 

 

centrojoven@villamurieldecerrato.es 
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