YINCANA FOTOGRÁFICA
CUENCA 2017

Patrocinan:

Organiza:

BASES DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVO
Celebración de una Yincana Fotográfica en el Casco Histórico de
Cuenca, Hoz del Júcar y barrio de San Antón como parte del entorno
urbano y natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1996.
El principal objetivo es dar a conocer el valor patrimonial y natural a
todos los fotógrafos participantes en el citado evento, de una forma
original y divertida, así como mostrar los distintos recursos más
emblemáticos así como algunos de los menos conocidos de nuestra
ciudad, a través de un recorrido por la misma con una serie de pistas
que habrá que desentrañar para fotografiar dichos lugares.

LUGAR
La Yincana comenzará en el entorno del Casco Antiguo de la ciudad de
Cuenca, continuando en parte de la Hoz del Río Júcar y finalizando en
el popular barrio de San Antón.
FECHA
8 de Julio de 2017.
PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona residente en España, siempre que
sea mayor de 15 años. Las pruebas de la yincana se desarrollarán de
forma individual. Será necesario que los participantes dispongan de
cámara fotográfica (o un smartphone equipado con cámara).

DURACIÓN
Se ha estimado que el tiempo para la realización de la yincana será 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 mensaje a la
dirección de correo electrónico concursos@afocu.es con fecha límite 2
de julio donde se indicarán los siguientes datos personales: nombre y
apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
Se establecerá una cuota de inscripción por participante de 5€. 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 5 de julio.
Una vez realizado este pago, se enviará un correo de confirmación
donde se detallarán pormenores como la hora, número de participante y
lugar de inicio y finalización 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.
● Botella de agua.

Habrá que fotografiar obligatoriamente y como máximo 10 lugares de
un total de 12 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 dirigirse al punto
indicado de finalización de la prueba y entregar la hoja rellena con los
nombres de archivo que corresponden a los 10 lugares fotografiados a
la organización de la prueba junto al número de participante asignado al
inscribirse.
Las 10 fotos realizadas por cada participante o pareja deberán enviarse
posteriormente por correo electrónico al email afocu2015@gmail.com
(preferiblemente mediante Wetransfer), dentro de un plazo no superior
a 7 días desde el día de la celebración de la yincana fotográfica (hasta
el sábado 15 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 mediante
software 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.

JURADO

El jurado de la yincana estará compuesto por algún miembro de la
organización, algún miembro las entidades patrocinadoras, así como,
personas relacionadas con el mundo de la fotografía y la cultura.
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 en la votación del jurado, 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.
Los ganadores de la yincana serán contactados de forma privada y
además se publicarán en la web de AFOCU y sus redes sociales una
vez fallado el premio.
El fallo del jurado será inapelable.

PREMIOS

Se otorgarán tres premios en total divididos en:

Primer premio dotado con………………...600€ y diploma
Segundo premio dotado con…………….. 300€ y diploma
Tercer premio dotado con…………...…….100€ y diploma

EXPOSICIÓN

Se realizará una exposición con una selección de las fotografías
pertenecientes a los ganadores. El jurado podrá decidir si elige,
además, alguna fotografía destacada de entre el resto de 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 que organice, 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, junio de 2017

