
Rally Fotográfico Ruta del Vino Cigales 
Bases 
1. La Ruta del Vino Cigales, convoca la edición del “Rally Fotográfico Ruta del Vino Cigales”. 

2. Quienes se inscriban y participen en el Rally aceptan y se someten a las presentes bases. 

3. El Rally Fotográfico se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre de 2021, iniciándose en 
el punto instalado por los organizadores en su sede, en la Plaza del Cristo, s/n, Corcos del 
Valle. Valladolid. 

4. Podrán participar todos los que se inscriban previamente en el Rally, tanto aficionados como 
profesionales. En caso de ser menor de edad se requiere autorización de padres/tutores. 

• a) Todos los participantes deberán personarse en el punto de inscripción y control  
que estará habilitado desde las 9:00 hasta las 10:30h. Cada participante recibirá 
copia de estas bases, un plano del territorio que abarca la Ruta del Vino Cigales y 
además se entregarán los temas sobre los que versará el Rally. En ese momento 
realizará la foto control in situ.  

• b) Las fotografías deberán cumplir los siguientes requisitos: Estar realizadas después 
de la foto control y dentro de la duración del Rally. Estarán prohibidos los retoques 
digitales, revelados, fotomontajes, recortes, hdr, tilt-shilf (digital), cualquier tipo de 
modificación del original realizados tanto con software como en la cámara. Se 
admitirán fotografías en blanco y negro.  

• c) Las fotografías deberán ser las originales y se entregarán únicamente en formato 
JPG, recomendándose la máxima resolución proporcionada por la cámara.  

• d) Quedan excluidas las fotos realizadas con móviles y tablets. 

• e) La entrega de las fotografías se llevará a cabo en el punto de recogida de 
fotografías ubicado en el mismo lugar del inicio del Rally de 13.00 a 14.00 horas.  

• f) Los participantes entregarán las imágenes para su descarga de la siguiente 
manera: la tarjeta de memoria, indicando en un papel el nombre del participante y la 
numeración de las 4 fotografías seleccionadas: la “foto de control”, y otras tres (una 
por cada uno de los “temas” propuestos), todo ello con la mayor celeridad posible 
para evitar retrasos y que todos los participantes puedan entregar sus fotos.  

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

7. El/la participante debe garantizar que las personas que aparecen en las fotografías 
presentadas han dado el consentimiento a su publicación y que cuenta asimismo con la 
autorización del padre, madre o tutor de los menores de edad que puedan aparecer 
fotografiados. La organización se reserva el derecho a pedir más documentación si así lo 
estima oportuno.  



8. Todas las fotografías presentadas en el concurso serán revisadas por la organización a fin 
de verificar que cumplen con las bases del concurso.  

9. El jurado estará formado por tres personas de diferentes disciplinas relacionadas con la 
fotografía. El jurado decidirá por mayoría las fotografías que resulten ganadoras; para ello 
puntuará la colección de fotografías presentada por cada participante. Quedarán excluidas 
aquellas que no se ajusten a la temática. El jurado decidirá sobre cuantas incidencias 
sobrevengan, de forma inapelable. El jurado, en ningún momento, conocerá la autoría de las 
fotografías hasta una vez emitida su resolución.  
Todas las series presentadas se valorarán en conjunto para optar a todos los premios. 

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS PREMIOS: 

 
PREMIOS A LA MEJOR COLECCIÓN                                                      
Fotografías de los 3 temas propuestos por el Rally e imprescindibles para optar a premio.  

PRIMER PREMIO 
600€ + Cena y alojamiento para 2 personas en establecimiento de la Ruta del Vino 
Cigales + Curso de fotografía macro por Justino Diez + Selección de vinos de bodegas de 
la Ruta del Vino Cigales. 

SEGUNDO PREMIO                                                                                                                    
300€ + Cena o comida para 2 personas en restaurante de la Ruta del Vino Cigales  + 
Curso de fotografía macro por Justino Diez + Selección de vinos de bodegas de la Ruta del 
Vino Cigales. 

TERCER PREMIO           
150€ + Cena o comida para dos personas en restaurante de la Ruta del Vino Cigales + 
Curso de fotografía macro por Justino Diez + Selección de vinos de bodegas de la Ruta del 
Vino Cigales. 

Primer FINALISTA 
Cena o comida para dos personas en restaurante de la Ruta del Vino Cigales + Curso de 
fotografía macro por Justino Diez + Selección de vinos de bodegas de la Ruta del Vino 
Cigales. 

Segundo FINALISTA 
Selección de vinos de bodegas de la Ruta del Vino Cigales.  + Curso de fotografía macro 
por Justino Diez.  

Tercer FINALISTA 
Selección de vinos de bodegas de la Ruta del Vino Cigales.    

  

11. Los ganadores serán proclamados en el acto que se celebrará el mismo domingo 26 de 
septiembre, las 18:00h, en el Teatro las Peñuelas, Camino del Río, s/n. Cigales. Valladolid. 

12. La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida en todo momento por el 
autor y siempre que se use una imagen la autoría de la misma será atribuida al fotógrafo.  

13. Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus fotografías a la organización del Rally 
Fotográfico a través de cualquier soporte y/o medio de difusión, periódico o no, tales como, a modo 



enunciativo: página web de la Ruta del Vino Cigales, prensa escrita, radio, televisión, difusión por 
Internet o cualquier otro tipo de redes informáticas. En ningún caso, la organización del Rally se 
podrá lucrar con la venta o cesión de dicho material y siempre nombrará al autor/a.  

14. La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y 
perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos 
fotográficos o en el material que utilicen en el desarrollo del Rally Fotográfico.  

15. La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta iniciativa por 
causas justificadas o que contravengan el espíritu del concurso sin que ello pueda derivarse en 
responsabilidad alguna para los organizadores del Rally, así como a ampliar o acortar los límites de 
recepción de las fotografías.  

16. Inscripción: 
Inscripción en mesa el día del Rally. 

Se permite la asistencia de acompañantes (personas que no participan en el Rally).  


