BASES DEL CONCURSO FOTOGRAFICO
III Rallye Clásico del Sella
“MEMORIAL PANCHO”
La organización de la presente edición del III RALLYE CLASICO DEL SELLA
“MEMORIAL PANCHO” pretende obtener una recopilación de imágenes, que
sea un fiel reflejo de dicha prueba desde el punto de vista del aficionado. Se
valorarán la creatividad, originalidad, así como la calidad de la imagen en
composición y técnicas empleadas y también, el número de imágenes
enviadas.
Participantes

Podrán participar todos los espectadores de la presente edición del Rallye.
Independientemente de que se trate de fotógrafos aficionados o profesionales.
Datos del participante

Los datos del participante deberán figurar en el email donde se envíen las
fotografías:
Nombre y apellidos.
Número de teléfono.
Correo electrónico.
Domicilio.
Tramo en el cual se obtuvieron las fotografías.
Número de fotografías enviadas.
Formato de las fotografías

Las fotografías a participar deberán tener las siguientes características:
Archivo formato JPG (*.JPG ).
IMPORTANTE: El nombre del archivo tiene que ser el nombre y apellidos
del autor, además del número de cada fotografía. Por ejemplo:
" Juan_Rodriguez_Llanes_1.jpg "
"Juan_Rodriguez_Llanes_2.jpg "....

La resolución de la fotos tendrá 72 ppp (píxeles por pulgadas), y el lado
menor de la fotografía deberá ser igual o mayor a 1800 píxeles. Por ejemplo:
2700x1800px, a 72 ppp.
Tamaño máximo de cada fichero 2 MBytes. Si son varias fotografías se
pueden enviar en varios emails o enviar un enlace para descargarlas de la
nube.
Las fotos no han de estar retocadas infográficamente, sólo ajustes básicos de
exposición y color. Las fotografías no pueden estar firmadas, ni con marca de
agua, ni contener ningún marco.
CADA PARTICIPANTE PODRÁ ENVIAR HASTA TANTAS
FOTOGRAFÍAS COMO DESEE. (Entrarán a concurso las 5 mejores
fotografía de cada concursante, elegidas por la organización)
No entrarán a concurso las fotografías en formato papel, al igual que las fotos
enviadas que no cumplan lo especificado anteriormente.
Plazo de admisión

El plazo se abrirá el día 19 de febrero 2022 y se cerrará el día 28 de febrero
de 2022 a las 22:00. Las fotografías recibidas después de esta fecha y hora
NO entrarán a concurso.
Las fotos en formato digital (ficheros *.JPG ) serán adjuntadas a un correo
electrónico cuyo mensaje ha de contener los datos del participante
(véase Datos del participante ). Dicho e-mail será enviado a:
escuderia@panchovilla.es

Premios:
La organización otorgará los siguientes premios:

Primer premio: 120 €
Segundo premio: Cena para dos personas, “Cachopo en Sidrería LA
GUÍA”, Ribadesella.
Tercer premio: Entrada al Museo Fernando Alonso.

La organización se reserva el derecho de determinar algún premio desierto.
Lista de fotos premiadas

La organización del Rallye elegirá las fotografías ganadoras después del cierre
del plazo de admisión, publicando el nombre de los ganadores en la web del
Rally. A la vez, los ganadores serán avisados por email, junto con las
instrucciones para la recogida de premios.

Notas adicionales

La organización del Rallye Clásico del Sella “MEMORIAL PANCHO” tendrá
derecho a utilizar las fotografías enviadas a concurso en la página web del
rallye y en donde lo considere oportuno.
La organización del Rallye se reserva el derecho de modificar las bases del
presente concurso, en caso de haber motivo para ello.
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