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Lunes 29 de Noviembre - Azaroak 29, Astelehena

eko san saturnino
argazki eta kultura rally-a

Imagen Ganadora Prueba “Escuela de Música Joaquín Maya”. Rally 2020. Autor: Fernando Larrondo López.
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Asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer y 
otras Demencias de Navarra



Tendrá lugar el próximo 29 de Noviembre de 9,15h. a 14,00h. y podrán par-
ticipar en el mismo todos los a�cionados y a�cionadas asi como profesiona-
les de la fotografía, con arreglo a las siguientes bases:

1.- Inscripción: Se realizará exclusivamente a través de la página web:
www.anaitasuna.com

2.- Se permite el uso indistintamente tanto de cámara digital como de teléfono 
con cámara.

3.- Todas las fotos deberán ser hechas al máximo de resolución disponible, en 
calidad máxima (mínima compresión) y en formato JPG.

4.- La cámara o móvil debe de tener la fecha y la hora correctamente ajustadas.

5.- Las pruebas a realizar serán 10. 

6.- El número de fotos que se pueden realizar por prueba es totalmente libre.

7.- Al �nalizar el Rally cada participante seleccionará una única imagen por 
prueba y las enviará por email, wetransfer o dropbox al correo fotoanaita@gmail.com 
indicando el número de participante, antes de las 14,00h. del Miércoles 1 de 
Diciembre.

8.- No está permitido ningún tipo de retoque, ajuste o corrección de las imáge-
nes una vez extraidas de la cámara. En el caso de que los metadatos de la imagen 
revelen cualquier tipo de manipulación el participante será automaticamente 
excluido.

9.- Serán obligatorias las pruebas testigo y la �nal de Rally, quedando excluido el 
participante que no las realice.

10.- Derechos de inscripción: Se hará efectiva en forma de donación a AFAN la 
cantidad correspondiente en el momento de la inscripción.

11.- Las pruebas realizadas serán cali�cadas por un jurado compuesto por perso-
nas elegidas por la comisión organizadora y su fallo será inapelable.

12.- Las colecciones y fotogra�as premiadas pasarán a ser propiedad de Anaita-
suna, que podrá utilizarlas para los �nes que estime oportunos, renunciando los 
autores o autoras a cualquier derecho de autor sobre ellas.

13.- Cualquier duda que pueda surgir, será resuelta por la organización.

14.- La fotografía comodín no es obligatorio realizarla.

15.- El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los pre-
mios, así como de conceder los áccesits que estime oportunos.

16.- Para optar a premio de colección, deberán realizarse todos los temas ade-
cuadamente; admitiendose únicamente un fallo que será cubierto por la fotogra-
fía comodín.

17.- Optarán a los premios de categoría infantil los fotógrafos y fotógrafas con 
edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, ambos inclusive. 

18.- Es obligación de los y las participantes respetar en todo momento las 
normas y protocolos anticovid vigentes en el momento de la celebración de este 
Rally.


