I RALLY FOTOGRÁFICO EN BERBINZANA/
BERBINTZANAKO I. RALLY FOTOGRAFIKOA
BASES E INSCRIPCIONES
•

PARTICIPANTES: adultos, jóvenes, niños y niñas de todas las edades que sean de
Berbinzana o que tengan relación con la localidad.

•

INSCRIPCIONES: Es gratuita y se puede realizar enviando un correo electrónico
(indicando
nombre,
apellidos
y
teléfono
de
contacto)
a:
medioambiente@mancomunidadvaldizarbe.com. como muy tarde hasta el 19 de
octubre de 2018.

•

FECHA DEL RALLY: El rally se llevará a cabo el día 20 de octubre de 2018.

•

TEMÁTICA: Los trabajos estarán relacionados con el “ayer y hoy del paisaje de
Berbinzana”. A los participantes del rally se les entregarán unas fotos antiguas de
Berbinzana para que en esos mismos puntos tomen fotografías de su estado actual,
con el fin de comparar el ayer y el hoy del paisaje de la localidad.

•

DURACIÓN: Cada participante dispondrá de una hora y media para resolver las
fotografías que se les indiquen y presentar un máximo de dos fotografías por punto.

•

TIPO DE FOTOGRAFÍAS: podrán ser realizadas con teléfono móvil o cámara
fotográfica y con la máxima calidad que el dispositivo permita (mínimo 5 megapixels).

•

ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS: Una vez finalizado el plazo de toma de fotografías,
éstas se descargarán en un ordenador habilitado por la mancomunidad o se enviarán a
un teléfono o correo electrónico que le indicará el personal organizador en el tiempo
indicado.

•

ELECCIÓN DE LA PERSONA GANADORA: Un jurado formado por un fotógrafo
profesional junto con personal de la Mancomunidad de Valdizarbe serán los
encargados de seleccionar la fotografía ganadora.

•

PREMIO: Una cámara deportiva - GoPro con accesorio incluido que se entregará el
próximo 27 de octubre.

•

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFICAS PARTICIPANTES: Todas las fotografías
realizadas en el rally serán colgadas en un canal habilitado para el efecto, y podrán ser
visualizadas por todas las personas que lo deseen.

HORARIOS DEL RALLY
•

11:30 h. Recepción de participantes y explicación de las normas del rally en la plaza del
ayuntamiento de Berbinzana.

•

12:00 h. Comienzo del rally

•

13:00 a 13:30 h. recepción de los trabajos

