
BASES DEL III RALLY  FOTOGRÁFICO 
TIERRAS DE SAN MILLÁN 

 
 
 
Primera 
El Rally  Fotográfico se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2018 en Estollo. 
El Rally  tendrá una doble modalidad en la que concursarán por un lado, las 
fotos tomadas a través de una cámara fotográfica y por el otro las hechas con 
la cámara de un móvil. El inicio del mismo tendrá lugar en los bajos del 
Ayuntamiento de Estollo, donde se procederá a la identificación de los 
concursantes entre las 9.00 y las 11.00 horas, así como al control para 
determinar que las tarjetas están convenientemente vacías y formateadas. 
Se establece como límite horario para la presentación de las fotos las 13.30 h 
del mismo día 27 de octubre de 2019. 
 
Segunda 
Podrán participar todas las personas aficionadas a la fotografía que lo deseen, 
hasta completar el cupo de participantes definido por la organización. En cada 
modalidad habrá un tope de 50 participantes. Sólo podrá ser una la modalidad 
elegida por cada participante. 
Para participar en el Rally  será necesaria la inscripción previa, el día del Rally  
en los bajos del Ayuntamiento de Estollo. Para más información, el contacto es 
la cuenta de facebook.com/tierrasdeSanMillan y el mail de la Asociación 
tierrasdesanmillan@gmail.com 
 
Tercera 
En cuanto a la modalidad 1 (cámara fotográfica), debido al valor natural del 
valle y por mantener los criterios de la fotografía natural (sin procesado), el 
Rally  valorará exclusivamente las imágenes tomadas sin retoques de 
posproducción, salvo aquellos parámetros básicos* incorporados en la cámara. 
Tal, y como sean tomadas las fotografías, se entregarán el mismo día. 
* Parámetros básicos : aquellos que de antemano se pueden ajustar como 
desplazamiento balance de blancos secuencial, estilo de imagen, nitidez, 
contraste, saturación y tono de color. 
Los puntos de la comarca a fotografiar serán 2 y por tanto, 2 las fotos 
seleccionadas por cada autor para entregar, en cada modalidad. Los puntos 
elegidos se harán públicos el mismo día. 
Se habilitará una mesa con el equipo necesario para registrar a todos los 
concursantes y también para la recepción de las imágenes. Serán necesarios 2 
ordenadores como mínimo para dicha tarea. 
 
Para la inscripción en el III Rally , y en las dos modalidades, los concursantes 
deberán abonar 7 euros. Con este precio, el participante del Rally  tendrá 
derecho a la degustación que se dará a las 13:00 h. al día siguiente domingo 28 
de octubre, en Estollo. 
Será aconsejable que los participantes se presenten con un chaleco reflectante 
para hacerlos más visibles durante el Rally. La organización les aportará un 
dorsal con un numero identificativo. 



La empresa asociada a Tierras de San Millán, Nature&Wine, será la encargada 
de la comprobación de las tarjetas, soporte técnico en campo, comprobación 
de las fotos,… y recibirá ayuda de otros miembros de la Asociación Tierras de 
San Millán. 
 
Cuarta 
Durante la recepción de las imágenes, en las dos modalidades, en los 
metadatos, se verá claramente la hora y fecha de cada fotografía/archivo. Por 
ello es muy importante tener ajustadas de antemano la fecha y hora de la 
cámara. Todas aquellas fotos con otra fecha o sin dicha información serán 
declaradas nulas. Será importante que los participantes de la modalidad 2 
traigan el cable adecuado para descargar las fotografías de su móvil al 
ordenador de la organización. 
 
Quinta 
DATOS TÉCNICOS DE ENTREGA DE LAS FOTOS (en la modalidad 1) 
- Cada concursante deberá entregar 2 fotografías digitales. 
- El formato archivo será jpg y calidad media o alta, pudiendo ser grabadas en 
la tarjeta como raw+jpg si se desea. 
- Para la recepción de las fotografías solamente se admitirán tarjetas SD y 
tarjetas CF (Compact flash). 
Si surge alguna duda de cualquier tipo antes de empezar el Rally  o durante, 
habrá soporte técnico para asesoramiento. 
 
Sexta 
La participación en el Rally  supondrá por parte de los autores con fotografías 
seleccionadas la cesión efectiva de los derechos de utilización, exposición, 
reproducción y distribución pública, de la Asociación Tierras de San Millán. 
 
Séptima 
El jurado estará compuesto por: 
- Un fotógrafo profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía 
de naturaleza y miembro de la Asociación Tierras de San Millán. 
- Una persona vecina de la localidad de Estollo. 
- Otro miembro de la Asociación Tierras de San Millán. 
 
Octava 
Se establecen los siguientes premios: 
Modalidad 1- 
- Primer premio del jurado: 150 € 
- Segundo premio del jurado: Lote de productos alimenticios o de elaboración 
artesanal de miembros de la Asociación Tierras de San Millán. 
Modalidad 2- 
- Primer premio del jurado: 75 € 
- Segundo premio del jurado: Lote de productos alimenticios o de elaboración 
artesanal de miembros de la Asociación Tierras de San Millán. 
 
 
 



Novena 
El fallo de los premios otorgados por el jurado se hará público al día siguiente, 
el domingo 28 de octubre, a las 13:30 horas, en Estollo. 
 
Décima 
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Asociación Tierras de San 
Millán y serán utilizadas para la felicitación de navidad y para el cartel del 
siguiente Rally, por lo que la participación supone que los autores la aceptan la 
cesión de derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
aplicación a diferentes soportes, citando en todos los casos el nombre del autor. 
El jurado podrá excluir del concurso las fotografías que considere realizadas 
mediante acciones que vayan en contra de la conservación de la naturaleza. 
La participación en el certamen implica la total aceptación y conformidad con 
lo dispuesto en estas bases. Cualquier imprevisto no incluido en estas bases 
podrá ser resuelto por el Jurado. 
 


