
XII RALLY FOTOGRAFICO DIGITAL 

 

Espacio Alfranca y Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro 

 

Domingo 28 de Octubre de 2018 

 

“Los invisibles de la Alfranca, fotografía macro” 

  

Te animamos a participar en nuestro XII Rally fotográfico digital. La temática de 

éste año nos invita a tomar fotografías con un enfoque especial, os retamos a 

capturar con vuestros objetivos esos pequeños detalles que pasan desapercibidos 

a nuestra vista, retratando objetos diarios y seres que rara vez observamos tan de 

cerca. 

 

La actividad está  organizada por la Dirección General de Sostenibilidad del 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad con la colaboración de 

SARGA. 

 

Hay dos categorías con un límite de 50 participantes en cada una: 

 Infantil, dirigida a nacidos del 2004 en adelante 

 Adultos, resto de participantes sin límite de edad. 

 

¡¡¡Tú pones la imaginación y la cámara de fotos (Digital)¡¡¡ 

Nota no olvides traer la tarjeta de memoria vacía y el cable para descargar las 

fotografías. 

  

Empezaremos a las 10:30 horas en la sala Mandala dentro de la antigua  Iglesia 

Convento, actual centro de Interpretación de Naturaleza.  El límite para la 

entrega de las fotos serán las 18:00 horas con interrupción para su descarga en 

horario de 14:30 a 15:30. 

 

El número máximo de fotografías a presentar por cada participante será de 24 

fotografías (sin incluir la fotografía inicial del número asignado a cada 

participante). 

PARA PARTICIPAR EN EL RALLY ES IMPRESCINDIBLE 

INSCRIBIRSE 

 

Puedes hacerlo: 

 Enviando un e-mail adjuntando la ficha de inscripción  con los datos del 

participante a eaciama@sarga.es . Asunto : XII RALLY FOTOGRAFICO 

 Llamando al teléfono 976 10 58 40 de Lunes a viernes en horario de 8:00 

a 15:00 horas. 

 Acudiendo directamente al Centro de Información del Espacio Alfranca: 

sábados, domingos y festivos de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 h  



PROGRAMA 

 

10:30 Recepción de los participantes en la Sala Mandala (Antigua Iglesia – 

Convento) Finca de la Alfranca. Carretera de la Alfranca S/N 50195 Pastriz. 

 

10:40  

Verificación de los participantes inscritos, reparto de sobre con instrucciones 

(ficha de inscripción para base de datos, número para asignar carpeta de 

guardado de fotografías, plano del espacio objeto del rally y folletos), dudas, 

ruegos y otras cuestiones oportunas. 

 

10:55 Fotografía de grupo a la entrada del edificio. 

 

11:00 Inicio del Rally. 

 

De 11:30 a 14: 30 y de 15:30 a 18:00: Descarga de las imágenes en edificio 

caballerizas.   

 

Pautas para el correcto desarrollo del Rally fotográfico. 

 

La primera fotografía se disparará al número correspondiente que cada participante 

encontrará en el interior del sobre que se les entregará en el punto de encuentro. En la 

posterior descarga de las fotos, solo se tendrán en cuenta las 24 fotografías consecutivas 

a la fotografía del número inicial, y siempre y cuando aparezcan de forma ordenada.  

Las 24 fotos de cada autor, serán descargadas en los ordenadores de la organización. Se 

generará una carpeta por concursante donde descargarán sus fotos, con la presencia del 

participante y de un miembro de la organización.  

 

 

ITINERARIO: La zona propuesta para el rally fotográfico será:   

 

- Espacio Alfranca y Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro.  

 

DESPLAZAMIENTO: El desplazamiento al punto de salida indicado, se realizará por los 

propios medios de cada concursante. La organización pone a disposición de los 

participantes un servicio de alquiler de bicicletas. 

 

JURADO: El jurado lo formaran miembros de la organización 

 

 

 ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios, en base a la decisión tomada 

por el jurado, se realizará el domingo 2 de Diciembre de 2018, a las 12:00 en la 

sala mandala de la antigua Iglesia Convento del Espacio Alfranca. Se contactará 

previamente con los participantes a través de correo electrónico u otros medios 

para recordarles la fecha de entrega así como el horario y el programa del acto. 


