RALLY FOTOGRAFICO DE BEA
“ RUTA DE LAS FLORES “
La Asociación Acateneo del horno y sus colaboradores convocan la primera edición del “ Rally fotográfico Ruta de las Flores”
Quienes acepten su participación y se inscriban en el rally, aceptan y se
someten a las presentes bases,que podrán ser subsanadas en aquellos
aspectos no previstos, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores
El rally fotográfico se llevará a cabo el domingo día 20 de mayo de 2018,
iniciándose en el punto instalado por la asociación Acateneo del Horno,
donde se efectuará el pago de la cuota de inscripción.
Las personas interesadas podrán inscribirse antes del día 16 a las 22 horas
La inscripción se hará en el siguiente correo electrónico:
acateneodelhorno@hotmail.com
En la inscripción constará :
Nombre completo del inscrito.
Dirección postal
Correo electrónico
Numero de teléfono
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas inscripciones
que no tengan los datos exigidos.
Los participantes menores de edad deberán de estar provistos de la autorización firmada por uno de sus progenitores / tutores quienes deberán de
acompañarlo durante toda la actividad
El desarrollo de la prueba será el siguiente:
Los participantes deberán presentarse el domingo día 20 de Mayo, a las
8,30 de la mañana en el parque de Bea. Donde se realizará el pago de la
cuota de los inscritos y la comprobación del DNI del participante y de la
autorización paterna en caso de ser menor de edad.
La cuota por participante en el rally es de cinco euros.
Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes en la
misma jornada, en los horarios y espacios establecidos.

Los participantes deberán entregar como máximo tres fotografías. La
selección de las tres fotografías se realizará por cada participante antes de
la entrega a la organización.
Las fotografías se entregarán unicamente en formato JPG. Quedan
prohibidos los ajustes de niveles, foto montajes, HDR, etc... realizados
tanto con la cámara o con software.
Las fotografías se entregarán mediante una tarjeta de memoria, que será
devuelta a su propietario
La organización se guarda el derecho de solicitar el archivo original.
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 estos los únicos responsables en caso de
reclamación.
No se aceptarán fotografías en las que aparezca alguna persona.
Todas las fotografías presentadas al concurso serán revisadas por la organización a fin de verificar que cumplen con las bases del concurso.
Un jurado decidirá por mayoría las fotografías que resulten ganadoras. Se
premiarán tres fotografías de diferentes autores.
El jurado en ningún momento conocerá la autoría de las fotografías, hasta
una vez emitida su resolución.
Características de los premios:
Premio en metálico de 50 euros
Un lote de conserva escabechada, valorado en 50 euros
Un bote miel de la zona de Bea
La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida, en
todo momento por el autor, y siempre que se use una imagen premiada,
la autoría de la misma será atribuida al fotógrafo.
Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus fotografías a la
organización a efectos de comunicar su condición de ganadores del rally
fotográfico de Bea a través de cualquier soporte y/ o medio de difusión,
tales como, a modo enunciativo, prensa escrita, radio, televisión , difusión

por internet o cualquier otro tipo de redes informáticas.
En ningún caso las fotografías serán empleadas para otros fines.
La organización y los patrocinadores no se harán cargo ni se
responsabilizarán de los daños y perjuicios que puedan sufrir los
participantes y / o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en
el material que utilicen en el desarrollo del rally.
La organización se reserva el derecho a rechazar la participación de
cualquier usuario que no acepte las bases y términos de participación.
El rally comenzará a las 9,30 horas y la recepción de las fotografías
terminará a las 13,30 horas de ese mismo día 20 de Mayo de 2018.
Las fotografías se harán con cámaras provistas de tarjetas de memoria.
No se aceptarán las realizadas con teléfonos móviles.
Los participantes firmarán un documento aceptando estas bases. La no
firma del mismo excluirá al usuario de la participación en el concurso.
El jurado procurará resolver antes de las 16 horas su decisión, en caso
contrario, se comunicará a los ganadores mediante correo electrónico o
teléfono en los siguientes cinco días y se les dirá cuando pueden venir
a recoger los premios.
A todos los inscritos en el rally se les entregará a la salida una bolsa con
un botellín de agua, una pieza de fruta y un bocadillo de jamón.
Al termino de la jornada se depositará en el control , la bolsa con los
desperdicios.
Las fotografías ganadoras se publicarán :
En el periódico “ El comarcal” de Calamocha.
En la Web de Comarca de Jiloca.
En la Web del Ayuntamiento de Bea
En el Facebook de Acateneo del Horno
En el Facebook de la asociación cultural la Tonda de Lagueruela
Con las fotografías no premiadas, si los autores dan su permiso, se haría
un pase de diapositivas para uso y visionado exclusivo de las asociaciones
colaboradoras en el rally.
La asociación cultural “ La Tonda” de la localidad de la Lagueruela,pondrá
a disposición de los participantes varios juegos tradicionales de Aragón.

LA RUTA BOTANICA
Se trata de una ruta circular que discurre en su totalidad por la llamada
sierra Pelarda. La ruta tiene aproximadamente 8,5 kilómetros con un
desnivel máximo de 183 metros.
Es una ruta que ofrece a los amantes del senderismo , naturalistas y
fotógrafos la posibilidad de recorrer diferentes parajes.
La ruta atraviesa varios tipos de comunidades vegetales. Hay especies
protegidas de gran valor con una flora excepcional propia de alta montaña
como prímulas, hepáticas , aquileñas y una gran variedad de orquídeas.
Todas ellas son plantas protegidas y de interés botánico.
Podremos observar árboles monumentales, sabinas , rebollos ,carrascas
algunas de mas de 200 años.
En cuanto a la fauna tenemos Cabra Hispánica, Corzos, Zorros y varias
clases de mustélidos, tejones ,comadrejas ,garduña...
Esta es la ruta que será guiada por una persona de la organización, que irá
explicando a los senderistas detalles de la flora y fauna que se vaya
encontrando a lo largo del recorrido.
La inscripción para esta modalidad de la ruta cuesta 2 euros.
A todos los inscritos se les entregará a la salida, una bolsa con un botellín
de agua ,una pieza de fruta y un bocadillo de jamón.
Al término de la jornada se depositará en el control la bolsa con los
desperdicios.
Se ruega que en los tramos que la ruta sigue una senda estrecha, no salirse
de la misma para mantener el terreno lo menos dañado posible.
La ruta está marcada en su totalidad, o bien mediante señales de pintura
blancas y amarillas, correspondientes a P.R pequeño recorrido, o por cintas
de plástico ,verdes, en aquellos tramos que podrían ser confusos.
La organización a 10 de abril de 2018

