
 
 
 

 
 
 
 

 
X RALLY FOTOGRAFICO DIGITAL

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

Domingo

  
 
Te animamos a participar en nuestro 
singulares paisajes humanos y naturales
 
La actividad está  organizada por la Dirección General de Sostenibilidad
Rural y Sostenibilidad con la colabora
 
Hay dos categorías con un límite de 50 participantes en cada una
 

• Infantil, dirigida a nacidos del 2002 en adelante
• Adultos, resto de participantes sin límite de edad.

 
Los premios  en ambas categorías consistirán en:

   
• Primer clasificado : Una videocámara HD para actividades Outdoor
• Segundo clasificado : Unos prismáticos
• Tercer clasificado : un palo selfie

 
Además de estos premios se entregaran unos detalles al resto de los partici pantes
 

¡¡¡Tú pones la imaginación y la cámara de fotos (
 
Empezaremos el rally a las 10:30 horas en la sala Mandala dentro de la
centro de Interpretación de Naturaleza
 
El número máximo de fotografías a
la fotografía inicial del número asignado a cada participante)
 

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

IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE p
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RALLY FOTOGRAFICO DIGITAL  
 

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

omingo  13 de Noviembre de 2016 
 

“Paisajes de La Alfranca” 

e animamos a participar en nuestro X  Rally fotográfico digital. Este año la temática
paisajes humanos y naturales  que encontramos en la Finca de La Alfranca  y en su entorno.

la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad con la colaboración de SARGA. 

con un límite de 50 participantes en cada una: 

dirigida a nacidos del 2002 en adelante. 
resto de participantes sin límite de edad. 

en ambas categorías consistirán en: 

: Una videocámara HD para actividades Outdoor. 
: Unos prismáticos. 

: un palo selfie. 

se entregaran unos detalles al resto de los partici pantes

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

a las 10:30 horas en la sala Mandala dentro de la antigua 
de Naturaleza.  El límite para la entrega de las fotos serán las 18:00 horas.

número máximo de fotografías a  presentar por cada participante será de 24
asignado a cada participante). 

: no olvides traer la tarjeta de memoria vacía y el cable para descargar las fotografías. 
 
 

MPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE p reviamente.  

 
 
 

 

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

temática  invita a recoger los 
que encontramos en la Finca de La Alfranca  y en su entorno. 

del Departamento de Desarrollo 

se entregaran unos detalles al resto de los partici pantes . 

Digital) ¡¡¡ 

antigua  Iglesia Convento, actual 
.  El límite para la entrega de las fotos serán las 18:00 horas. 

presentar por cada participante será de 24  fotografías (sin incluir 

: no olvides traer la tarjeta de memoria vacía y el cable para descargar las fotografías. I 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

Para participar es imprescindible inscribirs
 

• Enviando un e-mail adjuntando la ficha de inscripción 
participante a eaciama@sarga.es

• 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 1
 

PROGRAMA 
 
10:30 Recepción de los participantes en la Sala Mandala 
Carretera de la Alfranca S/N 50195 Pastriz.
 
10:40 Verificación de los participantes inscritos, reparto de sobre con instrucciones 
para base de datos, número para asignar carpeta de guardado de 
rally y folletos), dudas, ruegos y otras demandas 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: R
descarga de fotografías. 
 
 
CONDICIONES  DEL RALLY FOTOGRÁFICO
 
La primera fotografía se disparará al número correspondiente que cada participante e
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 
cada concursante. La organización pone a di
bicicletas. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
imprescindible inscribirs e, antes del 12 de noviembre:  

adjuntando la ficha de inscripción de categoría infantil o adulto
eaciama@sarga.es. Asunto: X RALLY FOTOGRÁFICO. 

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 

y de 15:30 a 18:30 h  

 

10:30 Recepción de los participantes en la Sala Mandala (Antigua Iglesia – Convento)
Carretera de la Alfranca S/N 50195 Pastriz. 

10:40 Verificación de los participantes inscritos, reparto de sobre con instrucciones 
, número para asignar carpeta de guardado de fotografías, plano del espacio objeto del 

rally y folletos), dudas, ruegos y otras demandas oportunas. 

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

18:00: Recepción en edificio caballerizas de las tarjetas de memoria y 

DEL RALLY FOTOGRÁFICO  

La primera fotografía se disparará al número correspondiente que cada participante e
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 

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 

ropuesta para el rally fotográfico será:   

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

: El desplazamiento al punto de salida indicado, se realizará por 
cada concursante. La organización pone a disposición de los participantes un servicio de alquiler de 

 
 
 

 

de categoría infantil o adulto con los datos del 

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 

Convento) Finca de la Alfranca. 

10:40 Verificación de los participantes inscritos, reparto de sobre con instrucciones (ficha de inscripción 
, plano del espacio objeto del 

zas de las tarjetas de memoria y 

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 

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 

: El desplazamiento al punto de salida indicado, se realizará por medios propios de 
sposición de los participantes un servicio de alquiler de 



 
 
 

 
 
 
 

 
JURADO 

El jurado lo formarán miembros de la organización
los paisajes y la adecuación del nivel del trabajo a la edad del 

Tras la valoración del jurado, se seleccionarán 
tercer clasificado en cada categoría.

 
PREMIOS 
 
La entrega de premios, en base a la decisión tomada por el jurado, se realizará el do
Diciembre de 2016 , en la sala M
contactará previamente con los participantes a través de correo electrónico u otros medios para 
recordarles la fecha de entrega así como el horario y 
 

PROPIEDAD DE LOS TRA BAJOS Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

 
El participante mantendrá en todo momento la propiedad intelectual de las fotografías presentadas.
 
Al aceptar las bases de participación del concurso, los participantes se comprom
organización los derechos de explotación de las fotografías presentadas con las siguientes condiciones:

• La organización no podrá utilizar las fotografías presentadas para otro fin distinto al señalado en las 
bases de participación del con

• La organización reproducirá en su web las fotografías presentadas. Éstas podrán ser utilizadas en 
cualquiera de las secciones de la citada web incluyendo en todo momento el nombre y apellidos de 
su autor. Cada fotografía podrá utilizarse en más de una ocasión en diferentes secciones.

• Las fotografías presentadas no serán alteradas o modificadas, respetándose la integridad de la 
obra, salvo autorización expresa del autor.

 

 PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La organización garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos que nos proporcionan y se 
compromete a cumplir la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de dici
desarrolla.  
 
Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero de responsabilidad de SARGA, único 
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted.
 
Estos datos serán utilizados para las gestiones administrativas neces
concurso, así como las comunicaciones vinculadas vía telemática. Los datos proporcionados por los 
participantes serán utilizados con el único fin previsto en las presentes bases  y no serán cedidos a 
terceros sin la autorización expresa.
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito 
dirigido a SARGA. Av. de Ranillas, 5 
DNI. 

 
 
 

 

n miembros de la organización. Se valorará la originalidad, la singularidad, la belleza de 
los paisajes y la adecuación del nivel del trabajo a la edad del autor o de la autora.

Tras la valoración del jurado, se seleccionarán tres fotografías ganadoras  
tercer clasificado en cada categoría. 

La entrega de premios, en base a la decisión tomada por el jurado, se realizará el do
Mandala de la antigua Iglesia Convento del Espacio A lfranca

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. 

BAJOS Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN  

El participante mantendrá en todo momento la propiedad intelectual de las fotografías presentadas.

Al aceptar las bases de participación del concurso, los participantes se comprom
organización los derechos de explotación de las fotografías presentadas con las siguientes condiciones:

La organización no podrá utilizar las fotografías presentadas para otro fin distinto al señalado en las 
bases de participación del concurso, salvo autorización expresa del autor.

La organización reproducirá en su web las fotografías presentadas. Éstas podrán ser utilizadas en 
cualquiera de las secciones de la citada web incluyendo en todo momento el nombre y apellidos de 

otografía podrá utilizarse en más de una ocasión en diferentes secciones.

Las fotografías presentadas no serán alteradas o modificadas, respetándose la integridad de la 
obra, salvo autorización expresa del autor. 

ntiza la privacidad y confidencialidad de los datos que nos proporcionan y se 
compromete a cumplir la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de dici

Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero de responsabilidad de SARGA, único 
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. 

Estos datos serán utilizados para las gestiones administrativas necesarias para la celebración del 
concurso, así como las comunicaciones vinculadas vía telemática. Los datos proporcionados por los 
participantes serán utilizados con el único fin previsto en las presentes bases  y no serán cedidos a 

ón expresa. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito 
dirigido a SARGA. Av. de Ranillas, 5 - Edificio A-3ªplanta 50018 - lopd@sarga.es

 
 
 

 

Se valorará la originalidad, la singularidad, la belleza de 
autor o de la autora. 

 con un primer, segundo y 

La entrega de premios, en base a la decisión tomada por el jurado, se realizará el domingo 11 de 
andala de la antigua Iglesia Convento del Espacio A lfranca . Se 

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

El participante mantendrá en todo momento la propiedad intelectual de las fotografías presentadas. 

Al aceptar las bases de participación del concurso, los participantes se comprometen a ceder a la 
organización los derechos de explotación de las fotografías presentadas con las siguientes condiciones: 

La organización no podrá utilizar las fotografías presentadas para otro fin distinto al señalado en las 
curso, salvo autorización expresa del autor. 

La organización reproducirá en su web las fotografías presentadas. Éstas podrán ser utilizadas en 
cualquiera de las secciones de la citada web incluyendo en todo momento el nombre y apellidos de 

otografía podrá utilizarse en más de una ocasión en diferentes secciones. 

Las fotografías presentadas no serán alteradas o modificadas, respetándose la integridad de la 

ntiza la privacidad y confidencialidad de los datos que nos proporcionan y se 
compromete a cumplir la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que la 

Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero de responsabilidad de SARGA, único 

arias para la celebración del 
concurso, así como las comunicaciones vinculadas vía telemática. Los datos proporcionados por los 
participantes serán utilizados con el único fin previsto en las presentes bases  y no serán cedidos a 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito 
lopd@sarga.es   adjuntando fotocopia del 


