I RALLY DE FOTOGRAFÍA CON MÓVIL
VIRGEN DE GRACIA 2022

El Ayuntamiento de Vila-real y la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres, organizan el I Rally
de Fotografía con móvil, enmarcado en las actividades de las fiestas de la Virgen de Gracia 2022.
Este concurso pretende ampliar y promover, en la ciudadanía, los conocimientos sobre la
fotografía y las fiestas patronales desde una óptica personal de los participantes.

PROGRAMA
10.30h Taller “Conceptos básicos sobre fotografía con dispositivos móviles. Color. Resolución.
Encuadre. Narración fotográfica. Mejora de fotografías a través de APP´s. Impartido por Tony
Tirado, presidente de la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres y responsable de
comunicación de la Federación Levantina de Fotografía.
12.00h Inscripciones de los participantes y comienzo del Concurso.
El taller se realizará en el salón del primer piso de la Casa Mundina (C/ Major Sant Jaume, 39),
para participar no es obligatoria la asistencia.

BASES
1. La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad y menores con
autorización de un tutor responsable.
2. Se podrá concursar en dos categorías, Adulto (mayores de 18 años) y Junior (menores
de 18 años).
3. Cada concursante podrá participar con una única fotografía.
4. La fotografía se realizará en el periodo de tiempo que va desde las 12.00h a las 14.00h
del día 10 de septiembre de 2022. Se comprobará en los datos Exif de la fotografía que
ha sido tomada en el periodo de tiempo y día indicado.
5. La fotografía mostrará imágenes relacionadas con las fiestas de la Virgen de Gracia de
Vila-real en el periodo especificado en el punto 3 de estas bases.
6. La Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres no se responsabiliza de las reclamaciones
que pudieran hacerse sobre el derecho de imagen. El participante asume la
responsabilidad de poseer la autorización de imagen de toda persona que aparezca en
su fotografía, cediendo también a esta Agrupación la facultad de poder publicar la
fotografía con la que participa en cualquier medio.
7. La fotografía se enviará por correo electrónico a afsarthou@gmail.com dentro del
periodo de tiempo especificado en el punto 3 de estas bases. Cualquier fotografía
enviada fuera de ese plazo, quedará eliminada.
8. En el asunto del mensaje figurará “Concurso AFS Virgen de Gracia” y en el cuerpo del
mismo, categoría a la que se participa (Adulto o Junior) y los datos del participante:
Nombre y teléfono móvil. En caso de ser menor de 18 años; Nombre del menor, edad,
nombre del tutor y teléfono móvil del tutor.

9. El jurado estará compuesto por fotógrafos de AF Sarthou Carreres que valorarán las
obras sin saber su autoría. Después de las deliberaciones se designarán las obras
premiadas. Su decisión será inapelable.
10. El fallo del concurso y la entrega de premios se hará público a las 19.00h del mismo día
10, en el Mur de l’Art Visual (Pz. Major) y posteriormente se publicará en las RRSS de la
organización.
11. Los premios del I Rally de Fotografía con móvil, consistirán en vales de compra para los
comercios de Vila-real asociados a UCOVI y son los siguientes:
o 1º Adulto
100,00€
o 2º Adulto
50,00€
o 3º Adulto
25,00€
o 1º Junior
100,00€
o 2º Junior
50,00€
o 3º Junior
25,00€
12. El hecho de participar significa la aceptación de estas bases.

