
 

VI FIESTA DE LAS VERDURAS 2022 
 

III RALLY 
FOTOGRÁFICO  

 

 
El Ayuntamiento de Castejón, a través del 
área de Cultura, convoca el Concurso 
Rally Fotográfico “Jornadas de la  
Verdura”. El Rally se convoca únicamente 
en la modalidad de fotografía digital. 
 
1.      PARTICIPANTES 
Podrán participar todas las personas 
interesadas en la fotografía. 
 
2.      INSCRIPCIÓN 
La inscripción de participantes se 
realizará en el Museo de Castejón entre 
las 9:30 y las 11:00 horas del sábado, 7 de 
mayo. La cuota de inscripción para los 
mayores de 16 años será de 5 euros y 
para los menores de 16 años y 
poseedores del Carnet Joven será de 2 
euros. La cuota de inscripción deberá 
abonarse en el momento de formalizarla. 
 
3.     DESARROLLO DEL CONCURSO 
INICIO: El Rally Fotográfico dará 
comienzo el sábado, 7 de mayo a partir 
de las 9:30 y finalizará el domingo, 28 de 
abril a las 13:00. El punto de control y 
ayuda a participantes estará instalado en 
el Museo de Castejón. 
Las pruebas a realizar se darán a conocer 
en el momento de realizar la inscripción, 
incluyendo las fotos testigo de inicio y 
final del Rally.  
ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS: La entrega 
de fotografías se realizará en el Museo de 
Castejón en los siguientes horarios: 

• Sábado 27 de abril, de 12:30 a 13:30 h. 
• Domingo 28 de abril de 12:00 a 13:00 h. 

 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFIAS: Todos los 
participantes deberán enviar un correo 
electrónico a cultura@castejon.com 
antes del día 12 de mayo de 2022, con la 
siguiente información: categoría en la 
que participa, número de participante, 
nombre de participante, número de 
fotografía con la que desea participar en 
cada una de las temáticas. 
 
4.    REQUISITOS 
• Cada participante podrá descargar un 

máximo de 20 fotografías, 
permitiéndose el borrado en la tarjeta. 

• La primera fotografía será la Foto 
Testigo de inicio y la última será la Foto 
Testigo de final, computándose ambas 
como fotografías descargadas 

• Deberá incluirse, como mínimo, una 
fotografía por cada una de las 
temáticas 

• Cada concursante deberá traer su 
propia tarjeta de memoria, que 
deberá estar vacía. Las fotografías 
deberán hacerse con la máxima 
calidad permitida por el dispositivo, 
siempre en formato JPEG.  

• Las fotografías deberán estar 
realizadas durante el horario 
establecido para el Rally. 



 

• No estará permitido ningún retoque 
digital, ni siquiera el que permita la 
propia cámara. 
 

5.  FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE 
PREMIOS 
El fallo del jurado se realizará el 22 de 
mayo de 2022 en el Museo de Castejón. 
Si la organización lo estima, previo al acto 
de entrega de premios se podrá una 
proyección de todas las fotografías 
presentadas o de una selección de las 
mismas. 
 
6.  JURADO 
El jurado estará compuesto por expertos 
del mundo de la fotografía, de la cultura 
y miembros de la organización. Su fallo 
será inapelable. 
Si a juicio del jurado, no se hubiesen 
presentado obras con calidad suficiente, 
los premios podrán quedar desiertos. 
 
7.  PREMIOS 

• Mejor serie Senior: 100 €  
• Mejor serie Junior: 60 €   
• Mejor fotografía temática 1: 30 € 
• Mejor fotografía temática 2: 30 € 
• Mejor fotografía temática 3: 30 € 
• Mejor fotografía temática 4: 30 € 

Ningún participante podrá acumular más 
de un premio. 
 
8.  NOTAS 
• Para la determinación de la mejor 

serie, se tendrá en cuenta también las 
dos fotos testigo. 

• Los participantes deberán garantizar 
que las personas que aparecen en las 
fotografías presentadas han dado el 
consentimiento a su publicación y que 
cuenta con la autorización del padre, 
madre o tutor en el caso de los 
menores de edad que puedan 
aparecer fotografiados. 

• Las fotografías presentadas en el 
concurso serán revisadas por la 
organización con el fin de verificar que 
cumplen con las bases del concurso. 
Se eliminarán automáticamente todas 
aquellas fotos que atenten contra la 
honorabilidad o el derecho a la 
intimidad de las personas o que 
contengan mensajes racistas, hagan 
apología de la violencia, terrorismo, 
etc. 

• Los ganadores/as cederán el derecho 
de utilización de las fotografías 
premiadas al Ayuntamiento de 
Castejón para su uso a través de 
cualquier soporte y/o medio de 
difusión, citándose su autoría siempre 
que se use una imagen.  

• La organización no se hace cargo ni se 
responsabiliza de los daños y 
perjuicios que pudieran sufrir los 
participantes, los equipos o el material 
que utilicen en el Rally.  

• El hecho de inscribirse y participar en 
el Rally implica la aceptación íntegra 
de las presentes bases. 

 
 


