YINCANA FOTOGRÁFICA
CUENCA 2016

Proyecto premiado en el concurso +patrimonio promovido por la Comisión para el
XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad para 2016
Organiza:

Patrocinan:

BASES

OBJETIVO
Celebración de una Yincana Fotográfica en el Casco Histórico de
Cuenca dentro de los actos conmemorativos del XX aniversario de la
Declaración de Cuenca Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
El objetivo es dar a conocer nuestro patrimonio a todos los fotógrafos
participantes en el evento de una forma divertida, así como mostrar los
lugares y monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad mediante
una serie de pruebas fotográficas.

LUGAR
La Yincana tendrá lugar en el entorno del Casco Antiguo de la ciudad de
Cuenca.
FECHA
25 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona residente en España, siempre que
sea mayor de 15 años. Se contempla que las pruebas de la yincana se
puedan desarrollar tanto de forma 
individual como en 
parejas
. Será
necesario que los participantes dispongan de al menos una cámara
fotográfica.

DURACIÓN
Se ha previsto un tiempo máximo para la realización de la yincana es de
3 horas
.
El horario de comienzo de la prueba será determinado por la
organización y se indicará a los participantes en el momento de la
formalización de la inscripción.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en la prueba será necesario enviar un correo electrónico
a la dirección 
concursos@afocu.es con 
fecha límite 15 de junio 
donde
se indicarán los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI,
dirección, teléfono y correo electrónico. En caso de participar en parejas
habrá que indicar el nombre, apellidos y DNI de tu acompañante en el
concurso.
Se establecerá una 
cuota de inscripción por participante individual de
5€ y de 8€ por pareja. Una vez recibido el email con los datos
personales, la organización comunicará a los participantes el número de
cuenta donde hay que ingresar dicha cuota.
Importante: 
para que la inscripción en la yincana sea efectiva hay que
realizar el pago antes del 15 de junio.
Una vez realizado este pago se enviará un correo de confirmación
donde se detallarán pormenores como la hora y lugar de inicio de la
prueba.

DESARROLLO DE LA YINCANA
A la hora y en el lugar indicados a los participantes en el momento de la
inscripción se entregarán los siguientes elementos:
● Plano esquemático de la zona de desarrollo de la yincana donde
se mostrará de forma aproximada el recorrido.
● Un 
objeto identificativo que deberá aparecer de forma visible
obligatoriamente en 
TODAS las fotografías realizadas. De este
modo se garantiza que las fotos hayan sido realizadas ese mismo
día.
● Una 
tabla 
donde los participantes deberán ir indicando el
NOMBRE DEL ARCHIVO (no el número de foto) de cada una de
las fotografías elegidas.
● Pistas numeradas 
con cada uno de los lugares a fotografiar.
Estas pistas podrán referirse a monumentos en general o
elementos concretos de cada rincón o monumento.
● Algún tipo de 
bebida 
aportada por 
nuestros patrocinadores y
colaboradores.

Habrá que fotografiar obligatoriamente 
10 lugares de un total de 1
2
para completar correctamente el recorrido y que la participación se
considere válida.
Dependiendo del número de participantes la organización podrá adaptar
el recorrido y el desarrollo de la prueba con el fin de evitar
aglomeraciones en los distintos puntos a fotografiar.

Al finalizar el recorrido los participantes deberán 
volver al punto de
inicio 
y entregar la hoja rellena con los nombres de archivo que
corresponden a los 10 lugares fotografiados a la organización.
Las 10 fotos realizadas por cada participante o pareja deberán 
enviarse
posteriormente por correo electrónico al email indicado por la
organización una vez finalizado el recorrido, dentro de 
un plazo no
superior a 7 días 
desde el día de la celebración de la yincana
fotográfica (hasta el sábado 2 de julio).
Es recomendable que las fotos se realicen en 
jpeg 
y que se compruebe
que la 
fecha y hora de las cámaras fotográficas es correcta al inicio de
la prueba. La organización comprobará que 
no se han realizado
modificaciones en los títulos de las imágenes una vez enviadas para
que correspondan con lo indicado el día del evento.
Así mismo, se comprobará que las imágenes no hayan sufrido
modificaciones en los elementos que aparecen en las mismas, aunque
sí 
estará permitido el revelado digital 
(ajustes de niveles, curvas,
color, blanco y negro…). En caso de duda la organización podrá solicitar
los archivos originales a los participantes.

ANEXO

Uno de nuestros patrocinadores, 
Distribuciones La Moneda
, se
ha comprometido a hacer un donativo a la 
Asociación Española
contra el Cáncer por cada una de las 
fotografías seleccionadas
donde aparezca una botellita rosa de agua Solán de Cabras
que se entregará al inicio de la prueba junto con el resto del
material.

Será decisión personal de los participantes incluir dicha botella en
una o varias de sus fotografías o no. Es importante indicar que en
caso afirmativo, 
deberá aparecer igualmente el objeto
identificativo obligatorio en la imagen para que se considere
correcta.

JURADO

El jurado de la yincana estará compuesto por algún miembro de la
organización, alguno de nuestros patrocinadores principales, así como
varias personas relacionadas con el mundo de la fotografía y la cultura.
Cada fotografía se votará con un sistema de 6 puntos repartidos de la
siguiente forma:
 1 punto si la foto coincide con el elemento a fotografiar indicado en
la pista.
 0 puntos si no coincide.

Sólo en el caso de que la foto sea correcta
, los otros 5 puntos se
repartirán de 0 a 5 atendiendo a criterios estéticos, de creatividad y
originalidad de cada fotografía. Eso quiere decir que cada participante o
pareja podrán obtener una 
puntuación máxima de 60 puntos con sus
10 fotografías.
La participación se declarará nula si el participante o la pareja no
entrega fotografías de 10 lugares distintos fotografiados (ya sean
correctos o incorrectos).
En caso de empate a puntos, ganará el participante con 
mayor número
de lugares fotografiados de forma correcta. Y en caso de empate a
lugares correctos y a puntos, será el jurado en conjunto quien determine

cuál de los fotógrafos o parejas son ganadores atendiendo a criterios
artísticos de las imágenes.

PREMIOS

Se establecerán 
dos categorías
de premios divididas en:

CATEGORÍA INDIVIDUAL

Primer premio dotado con………………...300€ y diploma
Segundo premio dotado con…………….. 200€ y diploma
Tercer premio dotado con…………...…….100€ y diploma
CATEGORÍA POR PAREJAS

Primer premio dotado con………………… 600€ y diploma
Segundo premio dotado con……………….400€ y diploma
Tercer premio dotado con…………..………200€ y diploma

EXPOSICIÓN

Las 60 fotografías premiadas se expondrán en una fecha a determinar
dentro de 2016. El jurado podrá decidir si elige además alguna
fotografía de especial relevancia de los participantes no premiados
como Mención Especial para esta exposición. Así mismo, AFOCU se
reserva el derecho de utilizar cualquiera de las imágenes premiadas

para promoción de futuras ediciones de la Yincana Fotográfica o de
otros eventos, indicando en todo momento la autoría de las fotos.
El lugar y fecha de la exposición se indicará con antelación a todos los
participantes mediante correo electrónico y en las redes sociales y web
de la Asociación de Fotógrafos de Cuenca.

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes
bases.

En Cuenca, mayo de 2016

