
3º RALLY FOTOGRÁFICO “VIRGEN DE SAN LORENZO” 

 
La Asociación Fotográfica Vallisoletana ( AFV ) en  colaboración con Ayuntamiento de 

Valladolid, la tienda de fotografía  Pasaje Fotógrafos y Bar Pigiama, convoca a todos los 

vallisoletanos y gentes que se quieran acercar a nuestra ciudad, a la 3ª Edición del rally 

 “Virgen de San Lorenzo“, que tendrá lugar el día de la festividad de la misma. 

 

FECHA: 8 de Septiembre. 

CONTROL: En la tienda de Pasaje Fotógrafos de 9.30 a 10.00 horas, situada en el Pasaje Gutiérrez. 

LUGAR: Casco Urbano de Valladolid. 

PREMIOS : Se establecen las siguientes categorías y premios : Todos ellos a la mejor colección o 

serie de fotos presentadas. 

 

MODALIDAD DIGITAL : 

 

1º PREMIO: 200€ a la mejor colección. 

2º PREMIO: 100€ a la mejor colección. 

 

DIPLOMAS: Se otorgará un diploma a la mejor foto de cada uno de los temas propuestos. 

 

INSCRIPCIONES.  

Para participar en el presente concurso es preciso realizar la Pre-inscripción; la cual se puede 

realizar de dos maneras:  

Tienda de fotografía: Pasaje Fotógrafos, situada en el Pasaje Gutiérrez, en horario de tienda. 

Por correo electrónico a: rallyevalladolid@hotmail.com 

Las Pre-inscripciones se podrán realizar personalmente o por correo electrónico hasta las 12.00 h. 

del día 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

Los Pre-inscritos por e-mail recibirán repuesta  lo antes posible de su inscripción. 

La inscripción se completará el día del rally en la zona de control. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.  

Los derechos de inscripción se han establecido en las siguientes cantidades: 

Publico en General :  6 € 

Socios de AFV:  Gratis 

Esta cantidad se abonará el mismo día del rally en la zona de control de inscripciones. 

Para poder participar en este certamen es necesario abonar la cantidad establecida. 

 

DESARROLLO DEL RALLY. 

El certamen tendrá según la siguiente estructura: 

1º - ZONA DE CONTROL: El día 8 de septiembre en la tienda de Pasaje Fotógrafos, en horario de 

9.30 a 10.00, los participantes tendrán que rellenar el boletín de inscripción y adjuntar fotocopia 

del D.N.I. y tras abonar los derechos de participación, se les hará entrega de un sobre cerrado 

con las bases, temario, horario del certamen y vale para el aperitivo. 

A continuación todos los participantes realizaran la Foto-Control. 

2º - A media mañana se ofrecerá un aperitivo a todos los participantes, en el lugar señalado en 

las bases (Bar Pigiama). 

3º - A la hora y lugar señalado en las bases, se procederá a la finalización del Rallye, momento 

en el cual todos los participantes deben realizar la Foto -Control - Final. 

 

RESOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS. 

Los concursantes  enviarán a la organización las fotografías (1 por tema) con las que se 

presentan al concurso antes del día 22 de Septiembre. Junto con las obras seleccionadas se 

enviará la Foto-Control y la Foto-Control-Final.  

Todo ello se mandara al siguiente correo electrónico: 

rallyevalladolid@hotmail.com 

Indicando en el asunto: rally – concursante nº ( ej. Rallye-concursante nº 52). 

Las fotografías se numerarán según temas y a continuación nº de concursante. 

Ej. Tema 1– nº 52; Tema 2 – nº 52; Tema 3 – nº 52; Foto control – nº 52; Foto control final – nº 52. 

Todos los concursantes recibirán respuesta de la recepción de sus fotos a concurso, así como 

cualquier defecto o problema que pudiera surgir. 

 
PENALIZACIONES. 
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Quedarán exentos de este concurso: Aquellos participantes que no presenten 1 foto por cada 

tema seleccionado a concurso. 

La presentación de fotos que no coincidan con el tema propuesto y la no presentación de la 

Foto-Control y/o la Foto- Control-Final. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS. 

Las fotografías se presentarán en formato jpg o tiff con un tamaño no superior a 1MB, una 

resolución de 300 ppp y un tamaño de 10 x 15 . 

Se permite la edición y retoque global de las fotografías (niveles, exposición, encuadre, color….) 

pero no se podrá añadir o eliminar elementos que modifiquen el archivo original ni tampoco 

están permitidos los fotomontajes. 

En caso de duda y como comprobación el jurado y la organización podrán exigir a los 

ganadores los archivos originales ( RAW ) con todos los metadatos. 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y PROYECCION. 

Con las colecciones ganadoras, los diplomas y una selección de las fotografías presentadas, se 

realizará un audiovisual, que será proyectado el día 27 de octubre, coincidiendo con los Jueves 

Fotográficos que realiza la AFV, en el salón de actos de Caja España- Caja Duero, situado en la 

Plaza España. La organización comunicará por e-mail a los participantes y ganadores, si hubiese 

algún cambio al respecto. 

La entrega de premios se realizara ese mismo día al concluir la proyección. 

 

NOTAS. 

Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de la AFV. Los autores premiados deberán 

estar presentes en el acto de entrega de premios o en su defecto deberá acudir un 

representante debidamente autorizado. La AFV, como organizadora del rally, se exime de 

posibles accidentes y anomalías que pudieran ocurrir durante la celebración del mismo. 

La participación en este Rally supone la aceptación de las presentes bases y en caso de duda 

será resuelto, a su mejor criterio, por la comisión organizadora de la AFV. 


