Bases 1ª Gymkana Fotográfica AFZ.

1. Participantes
Podrán participar los miembros del grupo AFZ en Flickr, sean socios o no. Los
participantes deberán presentarse provistos de cámaras fotográficas. No se aceptarán
otro tipo de dispositivos como pueden ser móviles, tablets, etc.
2. Inscripción
Se realizará a través de formulario en la web. Último día de inscripción: 26 de febrero
3. Fecha, Hora y lugar
Día: Domingo 28 de febrero de 2016
Hora: de 9:00 h. a 13.30 h
Punto de salida: Plaza de La Seo, junto a las Majas de Goya
Punto llegada: Cafetería en Plza. Mariano de Cavia (junto a calle Las Armas)
Funcionamiento de la Gymkana:
- Los participantes formarán parte de la actividad como componentes de un grupo, que
será definido por la organización en base a distintas características.
- Las fotografías deberán hacerse únicamente en el día y horario indicado en la
convocatoria
– Cada participante vendrá provisto de su dispositivo digital, de su propia tarjeta de
memoria, cable de conexión y/o cualquier dispositivo necesario para volcar las
imágenes al ordenador de la organización.
– La tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento del inicio de la Gimkana
fotográfica y el dispositivo con la fecha y hora correctamente ajustada.
– Todas las fotografías deberán de ser realizadas en formato jpg., en color o blanco y
negro y sin procesar, salvo el procesado que ofrezca la propia cámara.
- En total deberán realizarse 5 fotografías relacionadas con el listado que se entregará el
mismo día de celebración de la Gymkana.
- Cada participante y cada grupo tomará cuantas instantáneas crea necesarias pero entre
los componentes de cada grupo deberán seleccionar una sola imagen a presentar
por cada propuesta del listado.

- A la hora fijada (13.30 h.) cada grupo vaciará sus fotos elegidas en el ordenador de la
Asociación. Para ello varios miembros de la Junta estarán en el punto de llegada.
- Posteriormente los miembros de la junta subirán a Flickr las fotografías presentadas y
entre todos los miembros del grupo de Flickr sean participantes o no, socios y no socios
se realizará una votación para elegir dos categorías de ganadores:
a) Mejor conjunto de fotos
b) Mejor foto individual, que se elegirá del total de fotos presentadas por todos los
grupos.

Varios
– La organización se reserva el derecho de resolver cualquier conflicto que pueda surgir
en la interpretación de las bases o durante la realización del Gymkana.
–La participación en la Gymkana implica la aceptación de las bases
- Las fotografías ganadoras pasarán a formar parte del archivo para futuras promociones
de la Gymkana fotográfica AFZ y redes sociales de la Asociación, siempre haciendo
referencia al nombre del Autor.

