Bases del Rally Fotográfico –Complejo PRAE - 7 de Junio de 2014

1. Podrán participar todos los fotógrafos no profesionales que se apunten a este
concurso sin límite de edad. La inscripción será totalmente gratuita.
2. El rally dará comienzo a las 10:00 de la mañana en el edificio principal del Complejo
PRAE (Cañada Real, 306). En ese mismo lugar se realizará la foto de control, finalizando a las
19:00 horas de ese mismo día.
Cada participante podrá realizar sus fotografías a la hora que prefiera a lo largo del día,
pasando antes por el edificio principal para realizar la foto de control.
3. Se establece una única modalidad en formato digital, cuyo tema a fotografiar será
"La naturaleza del PRAE". Para ello se podrán utilizar cámaras, teléfonos móviles o tablets y se
podrán utilizar los diferentes filtros (blanco y negro, sepia…) de los que disponga la cámara.
4. La entrega de las fotografías se realizarán el mismo día en el edificio principal del
Complejo PRAE antes de la hora de finalización. Se realizará en formato digital y habrá un
ordenador para poder descargar las fotos elegidas para el concurso ese mismo día.
5. Cada participante podrá entregar un máximo de TRES fotografías, NO permitiéndose
el retoque fotográfico, excepto el comentado anteriormente en el apartado 3.
6. Las fotos se podrán realizar únicamente dentro del Complejo PRAE.
7. Se realizarán dos selecciones. En primer lugar, los monitores del PRAE elegirán las
imágenes finalistas, las cuales se podrán votar en la página de Facebook del PRAE a partir del
12 de Junio. Las fotografías que más “Me gusta” consigan serán las ganadoras del rally.
8. El fallo se publicará el día 26 de junio en la página de Facebook del Complejo PRAE, y
se comunicará inmediatamente a los autores/as. La decisión será inapelable, pudiendo
declarar desierto alguno de los premios si se estimase que el nivel de las obras no es el
adecuado.
9. Se establecen dos categorías, Adultos e Infantil, y los premios serán los siguientes:

- Categoría Adultos - A partir de 14 años:
1º Premio - Dos entradas para cualquier parque de aventuras en los árboles de la Red de
Bosque de Aventuras de Castilla y León (previa reserva) + libro “Áreas Naturales Protegidas de
Castilla y León”.
Bosques de aventuras de Castilla y León
2º Premio – Dos entradas para visitar una de las Casas del Parque que hay en los Parques
Naturales de Castilla y León + Libro Espacio Natural de Castilla y León.
Casas del Parque de Castilla y León

3º Premio – Una guía de identificación en fichas a elegir entre “Rapaces ibéricas diurnas” o
“Setas ibéricas comestibles”.

- Categoría Infantil - Hasta 14 años:
1º Premio – Una entradas para un circuito de niños en cualquier parque de aventuras en los
árboles de la Red de Bosque de Aventuras de Castilla y León (previa reserva)
Bosques de aventuras de Castilla y León
10. Los premios no pueden canjearse por dinero en metálico ni por ningún otro objeto
de la tienda verde del PRAE, bajo ningún concepto y caducarán el 31 de Diciembre de 2014.
11. Ningún participante podrá ser agraciado con más de un premio.
12. Para la recogida de premios será imprescindible la asistencia de la persona
premiada o en su defecto alguien delegado por él y debidamente acreditado, a partir del día
de publicación de los ganadores.
13. Los participantes declaran bajo su responsabilidad ser los autores de la/s obra/s
fotográfica/s presentada/s siendo los responsables directos de los daños y perjuicios que se
derivaran por reclamaciones de terceros autores por infracción de sus derechos de
conformidad con la normativa vigente en esta materia y exonerando a la organización del
evento de cualquier tipo de responsabilidad o indemnización en ese sentido.
A los efectos anteriores, los participantes declaran que las fotografías presentadas son inéditas
y no han obtenido ningún tipo de premio ni han sido finalistas en ningún concurso y no han
sido publicadas en ningún medio de comunicación y responden ante la organización, de
cualquier tipo de daño y/o perjuicio e indemnización que pudiera derivarse como
consecuencia de la falsedad o inexactitud de esta declaración.
14. Los autores de las fotografías seleccionadas (un total de 25) autorizan al PRAE a
que se utilicen en la exposición "Una mirada al PRAE" que será expuesta en el Complejo PRAE
entre los días 14 de julio y 14 de agosto.
Además el PRAE podrá utilizarlas tanto digital como analógicamente para la divulgación de sus
proyectos siempre respetando su autoría y citando siempre el nombre de su autor/a, y en
todos los casos no habiendo un lucro de por medio.
Siendo en todo caso una cesión de los derechos de esas imágenes y en ningún caso la perdida
de los mismos que siempre corresponderán a sus autores.
15. La participación en el Rally Fotográfico del Complejo PRAE supone la total
aceptación de las bases del mismo.
La organización del evento queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en
las bases.

16. La inscripción en el rally fotográfico se realizará por los siguientes medios:
- Mediante correo electrónico monitores.prae@patrimonionatural.org
- A través del teléfono: 983 379 714
- En la recepción de los monitores del PRAE
Para la inscripción será necesario aportar los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Correo electrónico de Contacto
Teléfono de Contacto
En caso ser un participante menor de edad, será necesaria la firma de una autorización
por parte de los padres o tutores legales.
La inscripción por estos medios anteriormente descritos se podrá hacer hasta el mismo día del
rally, 7 de Junio.

