
 
 

La II Gymkana fotográfica “Ciudad de Atarfe” se desarrolla en Atarfe y pedanías, donde 

queremos hacer referencia y conocer historia y costumbres del Atarfe en el que vivimos. 

Mediante pistas iremos dando a conocer los lugares donde realizar las fotografías. 
 

- Bases que regirán la II Gymkana Fotográfica Ciudad de Atarfe. - 
 

Participantes: 
 

- Podrán participar todas las personas aficionadas y/o profesionales que así lo deseen 

ciñéndose a las siguientes bases. 

 

Categorías: 
 

- Habrá dos categorías, una primera para Cámaras Réflex y una segunda para 

Teléfonos/Tablet. 
 

Inscripción: 
 

- La inscripción se realizará desde el 12 de Septiembre al 15 de Octubre de 2018.  

 

En el número de cuenta: ES49 0133 2661 6641 0000 3772 
 

En el cual deberán incluir el Nombre, apellidos y DNI del participante.  

Una vez realizada la inscripción deberá enviar un correo a gymkana@regalagranada.es con el 

resguardo del ingreso. 

 

- Derechos de inscripción 10 Euros. 

 

Fecha, Hora y lugar: 

- Día: Sábado 20 de Octubre de 2018 

- Hora: 10:00 h. a 12:00 h. 

- Punto de encuentro: Plaza del Ayuntamiento de Atarfe. 

 

Funcionamiento de la Gymkana: 
 

- Cada participante vendrá provisto de su dispositivo digital, de su propia tarjeta de memoria. 

 

- La tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento del inicio de la Gymkana y el 

dispositivo con la fecha y hora correctamente ajustada. 

 

- Todo participante al inicio de la Gymkana deberá de tomar una fotografía de control que 

validará su participación. 

 

- Todas las fotografías deberán de ser realizadas al máximo de resolución del dispositivo, en 

formato JPG y en Color o Blanco y Negro. 



 

- En total se realizarán 12 instantáneas de 12 lugares diferentes de Atarfe y su término 

municipal, a los cuales se llegará mediante pistas que facilitará la organización.  

 

- Cada participante elegirá el orden de las pistas, no debiendo de seguir el orden lógico, pero 

si tendrá que realizar fotografías a todas las pistas. 

 

- Cada participante tomará las instantáneas que crea necesarias para cada pista, pero en el 

momento de su presentación debe de seleccionar sólo una fotografía por pista, siendo 

obligatorio realizar fotografía de todas las pistas. 

 

- Las doce fotografías se enviarán, vía WETRANSFER a gymkana@regalaranada.es, 

antes de las 00:00h del domingo 21 de Octubre de 2018. Se amplía a dos los días de 

duración de la Gymkana para poder realizar fotografías en las distintas franjas horarias, 

amanecer, atardecer, nocturnas…. 

 

- Las fotografías deberán haber sido realizadas el mismo día y horas de duración de la 

Gymkana, ya que se revisaran todas las fotografías y las fotografías manipuladas con 

cualquier programa de fotografía, así como renombradas serán eliminadas. 

 

Premios:               REFLEX                       Móvil/Tablet 

1º Premio:              500€                                    100€  Diploma de participación 

2º Premio:              200€                                      50€  para todos los concursantes 

3º Premio:              100€                                      25€ 

 

 

Jurado, fallo y entrega de premios: 
 

- El jurado estará formado por tres fotógrafos de reconocido prestigio. 

 

- El fallo del jurado se comunicara a los premiados una vez que se produzca. La decisión del 

jurado será inapelable. Pudiendo declarar desierto algún premio. 

 

- El acto de entrega de premios tendrá lugar en el C.C. Medina Elvira el sábado día 3 de 

Noviembre de 2018 a las 17:00 horas,  

 

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 el Gymkana implica la aceptación de las bases. 

 

- Las fotografías ganadoras pasarán a formar parte del archivo para futuras promociones de la 

Gymkana, siempre haciendo referencia al nombre del Autor. 

 

 

 

 

Para cualquier consulta, contacte con Jose C. Serrano Fotógrafo en Facebook, al correo 

gymkana@regalagranada.es ó al teléfono 958.357.291. 
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