
Iª edición RALLY FOTOGRÁFICO 
 

NOVIEMBRE EN EL BOSQUE 
 

BÉJAR 2018 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Béjar convoca el I rallye fotográfico NOVIEMBRE EN 
EL BOSQUE, que se llevará a cabo el sábado, día 10 de noviembre de 2018, con el 
fin de contribuir a la promoción de la Villa Renacentista de “El Bosque de Béjar” y 
que se regirá con arreglo a las siguientes:  
 
BASES 
 
1. PARTICIPANTES.-  
 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, 
sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del 
mismo.  
 
2. TEMÁTICA.-   
 

El tema sobre el que tratarán las obras será “El Bosque”. El concurso se realizará 
dentro de  la villa renacentista El Bosque de Béjar. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS.- 
 

- Las imágenes deberán ser necesariamente originales, realizadas durante el 
tiempo que dura el Rally. 
- Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías en cada 
modalidad. El contenido de las mismas necesariamente estará relacionado con el 
tema del Rally. 
- Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la 
manipulación digital de las mismas. 
- En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW. 

 
4. CATEGORÍAS Y MODALIDADES.- 
 

- Habrá  dos categorías:  
 Infantil (no tener 13 años cumplidos el día de la realización de la prueba. Deberán 
ser inscritos por sus padres o responsables legales) y Senior. 

- Se establecen dos modalidades:  
Cámara digital y cámara de teléfono móvil. 

- Una misma persona  podrá presentar fotografías por las dos modalidades si 
previamente se ha inscrito en ambas. 

- La utilización de la cámara y teléfono móvil será personal e intransferible durante 
todo el Rally fotográfico y en cualquier momento de la prueba se podrán 
comprobar las fechas y hora de realización de la fotografía. 
 

5. INSCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

- La inscripción al Rally costará  5€ para la categoría senior y 3€ para la infantil y se 
realizará en la Oficina de Turismo de Béjar, C/ Carretera de Salamanca, S/N, 
37700, Béjar, Salamanca o mediante correo electrónico que se enviará a la oficina 



de turismo infoturismo@aytobejar.com con los siguientes datos. Nombre y 
apellidos, dirección postal, teléfono, edad, e-mail, localidad, 
modalidad/modalidades y categoría 

- Los participantes que opten por inscribirse mediante e-mail deberán abonar en 
efectivo el coste de la inscripción el día de la realización de la prueba antes de su 
inicio 

- El Rally se realizará en jornada de mañana, con una duración de 3 horas, 
comenzando a las 10,30 hrs y concluyendo a las 13,30 hrs. 

- La fecha indicada para la prueba será el 10 de noviembre de 2018. 
- El periodo de inscripción se cerrará el viernes, 9 de noviembre, a las 13:00 

horas 
- Todos los participantes deberán presentarse el día del Rally frente a la “casa del 

bosquero” a las 10:00 hrs para recibir instrucciones y/o aclaraciones y comenzar 
la prueba. 

- Los participantes deberán, una vez finalizado el tiempo que dura la prueba, 
descargar las fotografías que en su opinión reúnan las mejores garantías de éxito 
en la propia finca “el bosque”, en el ordenador preparado para ello y aportando 
ellos mismos los cables o dispositivos oportunos para dicha descarga. No obstante, 
los concursantes que lo deseen  podrán hacer entrega de sus fotografías en el 
momento que consideren oportuno aún sin haber consumido el total del tiempo 
estimado para el Rally. En todo caso, si las condiciones climatológicas o 
técnicas así lo aconsejasen, se habilitará otro espacio más adecuado en 
edificios del ayuntamiento, para la entrega y recepción de los trabajos, que 
se indicará en la reunión previa  al inicio de la prueba. 

- No se admitirán montajes ni fotografías retocadas por técnicas digitales. 
- El jurado  se reunirá al finalizar el Rally para calificar las mejores fotografías 

anunciando su fallo, que será inapelable,  en lugar y hora que se indicará al inicio 
de la prueba 

- El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se establecen 
en las distintas modalidades, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, 
los méritos suficientes. 

- La entrega de premios se realizará en acto público en lugar y hora que se indicará 
al inicio de la prueba. 

- No habrá límite de participantes pero sí un mínimo de 15 por categoría, 
reservándose la organización el derecho de anulación del Rally en caso de no llegar 
al mínimo deseado. 

 
6. PREMIOS.- SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS. 
 

1º premio 
Modalidad cámara “infantil”  será premiada con 150€   
Modalidad móvil “infantil será premiada con 75€   
Modalidad cámara “senior” será premiada con 300€. 
Modalidad móvil “senior” será premiada con 100€. 
 
2º premio 
Modalidad cámara “infantil”  será premiada con 50€ en libros donados por la 

excma. Diputación Provincial de Salamanca 
 
Modalidad móvil “infantil será premiada con 50€ en libros donados por la excma. 

Diputación Provincial de Salamanca 
 
Modalidad cámara “senior” será premiada con 75€ en libros donados por la excma. 

Diputación Provincial de Salamanca 

mailto:infoturismo@aytobejar.com


Modalidad móvil “senior” será premiada con 75€ en libros donados por la excma. 
Diputación Provincial de Salamanca 

 
 
 
 

7. MIEMBROS DEL JURADO  
 
El jurado calificador estará compuesto por personas vinculadas a la creación y 
documentación fotográfica 
 

 
OBSERVACIONES 
 

- Las fotografías presentadas al Rally, así como los derechos de autor de las mismas, 
pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Béjar, pudiendo ser 
utilizadas en las distintas campañas de promoción de la ciudad o exposiciones o 
publicaciones referidas a la finca  renacentista de Béjar “El Bosque”. 

- Se podrán prestar  a cuantas localidades, instituciones o personas lo soliciten para 
exposiciones y divulgación del BIC. 

- El  Rally fotográfico podrá ser suspendido si las condiciones climatológicas fuesen 
adversas o surgiera cualquier incidente que impidiera la realización del mismo. 

- Se deberá alcanzar un número mínimo de 15 inscritos por modalidad, en caso 
contrario la modalidad o modalidades que no alcancen el mínimo se suspenderán, 
comunicándoselo a los inscritos el día de la reunión.  

- La mera participación en este Rally implica la total aceptación de las Bases 
Reguladoras del mismo. La organización del evento estará facultada para resolver 
cualquier cuestión no contemplada en dichas bases. 

 
 

 
 

Béjar, octubre de 2018 


