
 
 

 
 

I RALLYE FOTOGRÁFICO 
VALLES DEL MESA Y PIEDRA 
Jaraba, Calmarza, Ibdes, Nuévalos 
7-15 MAYO 2022 
 

 La Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba y los valles del Mesa y 
Piedra, convoca el Primer Rallye Fotográfico Valles del Mesa y Piedra, que se 
tendrá lugar los días 7 a 15 de mayo en las localidades de Jaraba, Calmarza, 
Ibdes y Nuévalos, de acuerdo con las siguientes bases: 

 1.  OBJETIVO. 

 El objetivo de este I Rally Fotográfico es mostrar, a través de la fotografía, 
la riqueza de los valles de los ríos Mesa y Piedra y los municipios que los 
conforman. Se persigue poner de manifiesto la belleza de esta zona y su positiva 
aportación a la calidad de vida de sus habitantes. 

 2. TEMAS Y LOCALIZACIÓN. 

 El rallye constará de diez temas para fotografiar en el entorno formado 
por los municipios de Calmarza, Ibdes, Jaraba y Nuévalos, además se deberá 
tomar una foto “testigo”. Las fotografías se presentarán en modalidad Digital. 

 3. FECHAS. 

 El Rallye se iniciará el 7 de mayo, sábado, a las 9:00 h. y finalizará el 15 
de mayo a las 13:00 h. 

 4. DESARROLLO. 

 A las 9:00 h del día 7 de mayo se publicarán los temas fotográficos en la 
web www.jarabaturismo.com y en facebook e instagram @JarabaTurismo. 

 La primera foto a realizar será la foto “testigo” siguiendo las indicaciones 
que se publicarán junto a los temas. 

 Además, los participantes deberán realizar, a lo largo de los días 
señalados, una foto relacionada con cada uno de los temas propuestos. En total 
se tendrán que entregar once fotos (10 temas y foto testigo) 

 Las fotografías serán tomadas en los términos municipales de Jaraba, 
Calmarza, Ibdes o Nuévalos identificando el punto desde el cual han sido 
realizadas. 

 5. PARTICIPANTES.   

 Podrá participar cualquier persona aficionada a la fotografía, que se 
inscriba al evento, que consta de una sola categoría.   



 
 

 
 

  

 6. INSCRIPCIÓN. 

Será gratuita y se podrá realizar: 

– inscripción on-line:  del 25 de abril al 6 de mayo de 2022 rellenando el 
formulario correspondiente en la web www.jarabaturismo.com 

– inscripción presencial: del 11 al 14 de mayo, de 9:00 a 10 de la mañana 
en la oficina de Turismo de Jaraba, rellenando el formulario correspondiente. 

 7. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

 Sólo se admitirán fotos digitales con una calidad de mínimo 3 MB y en 
formato JPG o PNG. 

 Las imágenes se presentarán sin márgenes, marcos, bordes o elementos 
similares que reduzcan su tamaño. 

 Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no pudiendo haber sido 
previamente premiadas ni publicadas en ningún otro concurso o exposición. 

 8. ENTREGA DE LAS FOTOS. 

 Las fotos serán entregadas en la Oficina de Turismo de Jaraba cualquier 
día durante el periodo de realización del rallye, pero siempre antes de las 13:00 
h del día 15 de mayo, por cualquiera de estos medios: 

– entrega on-line: enviadas por WeTransfer al correo turismo@jaraba.com 
indicando en el asunto Rallye Jaraba 

– entrega presencial: mediante USB, que se devolverá después de copiar 
su contenido (los participantes que opten por la esta entrega deberán tener 
en cuenta que la oficina de turismo de Jaraba permanece cerrada lunes y 
martes) 

 De ambas formas, además de las imágenes se adjuntará un archivo Word 
indicando, nombre y apellidos, número de participante, dirección de correo 
electrónico y nombre del archivo con el que se participa en cada uno de los temas, 
así como la geolocalización donde se han tomado las imágenes. (Se pueden 
obtener las coordenadas con Google Maps) 

 Quedará automáticamente descalificado todo aquel concursante que no 
cumpla estos puntos. 

 9. PREMIOS. 

Se establecen los siguientes premios: 
– Premio a la MEJOR COLECCIÓN: 300 euros. 
– Premio a la MEJOR FOTOGRAFÍA:  100 € 
– Premio a la FOTOGRAFÍA más votada en redes sociales (facebook e 
instagram): 50 € 

  

 



 
 

 
 

  

 10. JURADO 

 El Jurado estará compuesto por la Presidenta de la Asociación, un experto 
en fotografía y dos socios designados por la Presidencia, que votarán a la mejor 
colección de fotografías y a la mejor fotografía. 

 Respecto a al premio a otorgar por la valoración de los usuarios de redes 
sociales, se utilizarán las páginas de Instagram y Facebook “JarabaTurismo” 
donde se colgarán las fotos. Dicha votación se podrá hacer desde el 20 de mayo 
a las 12 horas hasta el 30 de mayo a las 10 horas. 

 Cualquier usuario de estas redes sociales podrá votar por ellas. Una vez 
finalizado el periodo de votación no podrán recogerse más votos. 

 A juicio del jurado se podrá dejar desierto alguno de los premios o 
concederse alguno nuevo a los previstos. También podrá resolver cualquier 
incidencia o circunstancia imprevista como estimen pertinente. Las decisiones del 
jurado serán inapelables. 

 11. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS. 

 El Jurado resolverá el concurso, dando a conocer los ganadores, de 
acuerdo con su propuesta y la votación popular, el día 4 de junio, a las 12:00 h, 
en una acto que tendrá lugar en Jaraba, en el Pabellón Cultural “Carlos de Haes”, 
donde se expondrán las fotos participantes. 

 En el acto de entrega de premios se realizará una proyección con el 
montaje de todas las fotografías. Serán proyectadas las fotografías premiadas y 
se entregarán los premios. Los ganadores serán avisados previamente para 
confirmar su asistencia. 

 12. NORMAS DE PARTICIPACIÓN. 

 El hecho de inscribirse y participar en el rallye implica la aceptación 
íntegra de las presentes bases. 

 Las fotografías presentadas pasarán a formar parte de un archivo 
fotográfico custodiado por la Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba y los 
valles del Mesa y Piedra, con el fin de utilizarlas como vehículo de promoción de 
las actividades realizadas, citando si es posible el nombre del autor. Al aceptar 
estas bases los participantes dan su consentimiento para ello, renunciando a 
cualquier compensación económica por los fines que se citan 

 Todas las fotografías presentadas formarán parte de una exposición 
temporal que podrá ser expuesta en los municipios que forman la asociación 
organizadora. 

 La organización del concurso no se hace responsable de las imágenes que 
se entreguen por los participantes y que pudieran violar derechos de autor de 
terceros, siendo aquellos los únicos responsables en caso de reclamación.  

 El participante debe garantizar que, en caso de que aparezcan personas 
en las fotografías, no se atente contra su honorabilidad o intimidad, 
principalmente si se trata de menores. 



 
 

 
 

  

 La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o 
materiales de los concursantes o acompañantes, propios o a terceros durante el 
transcurso de la prueba. 

 13. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales, la organización informa que los datos de carácter 
personal que se obtengan de las solicitudes de participación en el concurso serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros, con la finalidad de posibilitar la comunicación de cualquier actividad o 
información al respecto. 

 La Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba y los valles del Mesa y 
Piedra es la responsable de custodiar dicho archivo. Sin perjuicio de ello se le 
informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a la Asociación de Iniciativas 
Turísticas de Jaraba, en Plaza Afán de Rivera, 3 de Jaraba o por correo electrónico 
dirigido a turismo@jaraba.com, adjuntando acreditación de la identidad e 
indicando la cancelación o rectificación de sus datos. 

 


