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BasesBasesBasesBases    
    
 
1 - Podrán participar todas las persona  que posean una cámara digitalcámara digitalcámara digitalcámara digital con tarjeta de memoria. 
 
2 - Las preinscripciones se realizarán  por internet  antes del 2 2 2 26666 de febrero de febrero de febrero de febrero mandando un e-mail 
a argazkiakaae@hotmail.com. La inscripción  será de 7 €  y  para el que se apunte a la cena  
20€ (cena+inscripción)  que se hará efectivo el mismo día del rallye en la sede de Azpeitiko 
Argazki Elkartea, Perez Arregi 1-1º (Edificio Telefónica) desde las 19 a las 20 horas. 
 
3 – Cada concursante deberá traer su propia tarjeta de memoria, que estará vacíavacíavacíavacía. Las fotos se  Las fotos se  Las fotos se  Las fotos se 

harán en el término municipal de Azpeitiaharán en el término municipal de Azpeitiaharán en el término municipal de Azpeitiaharán en el término municipal de Azpeitia, se podrán hacer en color o B/N, en formato 
JPG y máxima calidad.  

 
4- El Rallye finalizará a la 02:00h. con la descarga de las tarjetas al ordenador en el local de    

AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA . Se podrán descargar un máximo de 36 fotosmáximo de 36 fotosmáximo de 36 fotosmáximo de 36 fotos incluyéndo 
la foto de control y se permitirá el borrado de imagenes pero no se permitirá la 
manipulacion de estas. En la puntuacion se tomaran en cuenta la expontaneidad la 
creatividad y la tecnica. 

 
5- Los participantes deberán elegir la fotografía con la que deseen participar en cada una de los 

temas y enviar un correo a la dirección argazkiakaae@hotmail.com antes del antes del antes del antes del 8888 de Marzo  de Marzo  de Marzo  de Marzo 
de 201de 201de 201de 2015555 indicando el número de participantenúmero de participantenúmero de participantenúmero de participante y el número de fotografíanúmero de fotografíanúmero de fotografíanúmero de fotografía que se selecciona 
para cada tema. 

 
6 - PREMIOS: 

                   Mejor colección:.......................................150€ y Trofeo 
Segundo clasificado:……………………….100€ y Trofeo 
Tercer clasificado: .......…………………….70€ y Trofeo 
Mejor Clasificado local no premiado…….Trofeo 

 
7- Las fotos premiadas quedarán en poder de la entidad organizadora, la cual podrá utilizarlas  
cuando lo estime conveniente, citando el nombre del autor o de la autora.  
 
8 - Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la  organización. 
 
 
*CAMPEONATO DE RALLYS  *CAMPEONATO DE RALLYS  *CAMPEONATO DE RALLYS  *CAMPEONATO DE RALLYS      
 
Este rally es valedero para el campeonato de Herriz Herri.Este rally es valedero para el campeonato de Herriz Herri.Este rally es valedero para el campeonato de Herriz Herri.Este rally es valedero para el campeonato de Herriz Herri.    

    


