
2021 Irailak 17-19 Septiembre
KOSTA FEST
SOPELA

BASES DEL IV RALLY FOTOGRÁFICO DE SOPELA 
ORGANIZADO POR URIBEKOSTA FOTOGRAFÍA

∞ CUÁNDO: 18/09/2021 
∞ DÓNDE: Ayuntamiento de Sopela 
∞ HORARIO: Foto de control 8:30h-10:00h / Entrega 13:00h-14:30h

1. ¿QUÉ ES UN RALLY FOTOGRÁFICO?

Un rally fotográfico es una actividad para disfrutar de la fotografía en la que cada partici-
pante recibe unos temas concretos (los mismos para todos) y dispone de un tiempo limi-
tado para realizar fotografías que cubran dichos temas. Al finalizar el rally se entregan las 
fotos a la organización. Esas fotos son evaluadas por un jurado y en función de sus pun-
tuaciones se establece una clasificación final. 

2. INSCRIPCIONES

El Rally se realizará el próximo día 18 de septiembre de 2021 en Sopela. La inscripción será 
gratuita y deberá realizarse el mismo día en el hall del ayuntamiento entre las 8:30h y las 
10:00h. Podrán inscribirse todas las personas que así lo deseen, siempre que sean mayores 
de edad y que acepten las bases del rally.

3. DESARROLLO DEL RALLY

∞ El día del rally, el sábado 18 de septiembre, cada participante deberá acudir con una tarjeta 
de memoria formateada y con su cámara con la fecha y la hora correctas. 

 
∞ Los/as inscritos/as deberán presentarse en el Hall del Ayuntamiento de Sopela entre las 

8:30h y las 10:00h de la mañana para realizar la inscripción, recibir los 5 temas del rally y 
realizar la foto de control. A continuación, podrá comenzar su rally. 

 
∞ La recepción de imágenes será de 13:00h a 14:30h en el Hall del Ayuntamiento y en la 

tarjeta de memoria deberá haber únicamente 5 fotografías, una por cada tema (los temas 
se darán en el momento de la inscripción). Las fotografías deberán estar en formato JPG, 
no se permite ningún tipo de edición posterior a su toma (ni la realizada en la propia 
cámara). Sí se permiten ajustes previos al disparo (incluido el blanco y negro). 

 
∞ En las fotos no podrán aparecer personas menores de edad que sean reconocibles. 

∞ Al hall del Ayuntamiento únicamente se podrá acceder de uno en uno. En el caso de 
coincidir varios participantes, deberán esperar fuera del mismo manteniendo una distan-
cia de 1,5m entre ellos. Será obligatorio acceder con mascarilla y limpiarse las manos con 
gel hidroalcohólico antes de entrar.

4. FALLO

El jurado constará de 3 fotógrafos y/o fotógrafas designadas por Uribe Kosta Fotografía y 
su fallo será inapelable. El jurado en ningún momento conocerá el autor de las imágenes.

5. PREMIOS 

∞ PRIMER PREMIO: 165 €
∞ SEGUNDO PREMIO: 100 €
∞ TERCER PREMIO: 75 €
∞ MEJOR LOCAL: 165 €

Un mismo participante no podrá recibir más de un premio. En caso de que el mejor local 
ocupase una de las tres primeras posiciones de la clasificación general deberá optar por 
uno de los premios. 
 
La entrega de premios tendrá lugar el 19 de septiembre a las 19:30h en la plaza del ayunta-
miento. Se notificará personalmente a los ganadores. 

6. OBRAS Y EXPOSICIÓN

Con las fotos premiadas podrá realizarse una exposición en Kurtzio Kultur Etxea. La pro-
piedad de las imágenes será del autor, pero el Ayuntamiento de Sopela podrá ejercer su 
derecho de uso siempre y cuando nombre al autor o autora de la imagen y siempre en 
actos relacionados con la promoción del rally. El formato físico de las fotografías de la 
exposición será propiedad del Ayuntamiento de Sopela. 
 
La participación en el concurso supone aceptar las bases del mismo. Con la aceptación 
de las bases el usuario confirma y asegura que es mayor de edad, que sus datos perso-
nales son ciertos y verificables, y que es el autor/a de las imágenes con las que participa 
en el Rally Fotográfico. 
 
 

Más información: uribekostafotografia@gmail.com 
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