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PROGRAMA
- CONCURSOS -
Sábado 5 de noviembre.
CONCURSO: II RALLY FOTOGRÁFICO “OBJETIVO ARAHAL”
Plaza de la Corredera.10:00 horas

- CONFERENCIA -
Martes 15 de noviembre
Street photography
CONFERENCIA de D. Alberto Rojas Mazas
Sala Sevilla de la Casa de la Cultura e Arahal en c/Doña Luisa 1. 19:30 
horas. 

- EXPOSICIONES -
Del sábado 5 de noviembre al viernes 18 de noviembre.
EXPOSICIÓN Asociación Fotográfica Alcalareña (AFA). Temática libre
Oficina de Turismo de Arahal en Calle Serrano 6. T.955 841 417
Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Del martes 15 de noviembre al viernes 25 de noviembre.
EXPOSICIÓN Asociación de Fotografía e Imagen La Caja de Luz de 
Arahal. Temática Arahal
Casa de la Cultura de Arahal en c/Doña Luisa 1. T.955 840 330
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Del viernes 25 de noviembre al 9 de enero.
EXPOSICIÓN Obras premiadas en la II Maratón “Objetivo Arahal”
Oficina de Turismo de Arahal en Calle Serrano 6. T.955 841 417
Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

- ENTREGA DE PREMIOS -
Viernes 25 de noviembre.
Entrega de galardones del II Maratón Fotográfica Objetivo Arahal
Salón de actos de la Casa del Aire a las 19.00.



II MARATÓN FOTOGRÁFICO “OBJETIVO ARAHAL”
El Excmo. Ayto. de Arahal, en colaboración con la Asociación Fotográfica 
AFICLA “La Caja de Luz” convocan la II MARATÓN FOTOGRÁFICA 
“OBJETIVO ARAHAL”

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Bases Generales:

1. Pueden participar todos los aficionados y profesionales que lo deseen.

2. La inscripción es gratuita, y se realizará:

• A través del correo electrónico, enviando a la dirección turismo@arahal.org la 
hoja de inscripción debidamente cumplimentada que podrá descargarse en 
las bases del concurso, disponibles en la web www.arahal.es. Por este medio 
sólo podrán inscribirse hasta las 14:00 horas del jueves 3 de noviembre.

• Personalmente, en la Oficina de Turismo de Arahal, situada en la Calle Serrano 
nº6, rellenando la hoja de inscripción que se proporcionará en este lugar, hasta 
una hora antes del inicio del concurso.

• Pueden obtener toda la información en el teléfono 955 414 417.

3. Las fotografías deben ser originales del concursante y tendrán que haber sido 
tomadas durante el rally fotográfico, que tendrá lugar en la jornada de SÁBADO 5 
DE NOVIEMBRE DE 2016.

4. El RALLY comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de la Corredera, donde se 
recogerán las instrucciones de la prueba, y finalizará en este mismo punto en 
torno a las 14:00. Los edificios públicos no serán utilizados con privilegio por una 
sola persona. Los participantes podrán realizar su trabajo en esas horas, pudiendo 
emplear el tiempo que cada cual necesite y considere oportuno. El vaciado de 
las tarjetas podrá realizarse desde las 12:00 hasta las 15:00 horas en la Oficina de 
Turismo de Arahal, situada en la Calle Serrano nº6. Cada participante podrá entregar 
hasta tres imágenes, que deberá seleccionarlas previamente en su cámara para 
agilizar el vaciado de todos los participantes.

5. Es por ello por lo que las personas inscritas no podrán participar con cámara que 
sólo disponga de memoria interna. El formato único permitido será JPG, sin límites 
en cuanto a resolución ni tamaño de las imágenes. No se permitirán retoques, ni 
manipulaciones con programas externos e internos de la propia cámara (Nota: El 
uso del Blanco/Negro y la sepia está permitido). Se descalificará cualquier fotografía 
en a que se detecte algún tipo de retoque o manipulación con programas externos. 
Para ello, en caso de duda, el jurado podrá solicitar el RAW de la fotografía.

6. Los premios son los siguientes:

 Categoría: SERIE (Tres fotografías)

 1º Premio:200 euros - 2º Premio: 150 euros - 3º Premio: 90 euros.

 Categoría: FOTO

 1º Premio:150 euros - 2º Premio:100 euros - 3º Premio:60 euros.

 Categoría: INFANTIL (Hasta 11 años)

 Tres premios valorados cada uno  en 50 euros en material fotográfico.

 Categoría: FOTO MÁS ORIGINAL: RETRATO. Premio único:100 euros.

7. El Excmo. Ayto. de Arahal emitirá el fallo del jurado durante la segunda quincena del 
mes de noviembre. El fallo hará proclamación de premiados, de menciones especiales 
-en caso del jurado considerarlo oportuno-, así como de los seleccionados, cuyos 
trabajos formarán parte de una exposición que se celebrará del 25 de noviembre 
al 9 de enero en la Oficina de Turismo de Arahal, situada en la calle Serrano nº 6. El 
fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. La 
entrega de los galardones tendrán lugar el viernes 25 de noviembre a las 19.00 en el 
salón de actos de la Casa del Aire”.

8. El mismo participante no podrá optar a dos premios, aunque sí puede ser reconocido 
con una Mención Especial por parte del Jurado además de estar premiado.

9. Las obras que obtengan premio pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de 
Arahal.

10. El Jurado, que resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen, 
estará compuesto por Manolo Gil Prieto. Fotógrafo. Director del Museo de la Cal de 
Morón de de la Frontera y Eduardo D`Acosta Balbín. Artista. Profesor Titular de la 
Escuela de Arte de Sevilla. Sus decisiones serán inapelables.

11. La propiedad de las fotografías es siempre del autor. A la entidad organizadora 
sólo se le ceden los derechos de reproducción, siempre sin ánimo de lucro, para 
promocionar a los ganadores y posteriores concursos, y siempre, nombrando al 
autor de la fotografía, no pudiendo, en ningún caso, ceder los derechos a terceros 
sin el consentimiento del autor. Las obras no premiadas se borrarán sin que se 
pueda hacer uso de ellas en ningún caso.

12. Quienes, durante el periodo de exposición, deseen vender las fotografías que no 
hayan sido premiadas, deberán comunicarlo una vez hayan sido notificados de tal 
selección, así como su precio. La gestión de venta se realizará directamente entre 
fotógrafo y comprador, realizando esta área sólo la gestión de contacto.

13. La organización se reserva el derecho de tomar las decisiones oportunas y de 
realizar las modificaciones pertinentes en función de los imprevistos o incidencias 
ajenas al Concurso que puedan surgir.

14. El hecho de participar en el Concurso implica la aceptación de estas bases, la 
conformidad con el fallo del jurado, así como la autorización de la reproducción de 
las obras ganadoras en la página web del Ayuntamiento de Arahal www.arahal.es 
al igual que su posible utilización en la difusión del “Maratón Fotográfica Objetivo 
Arahal”.


