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  I RALLY FOTOGRÁFICO NAFARROA XTREM 
 
 
1º.- El I Rally Fotográfico organizado por el club deportivo Vidaraid se celebrará el 
día 28 de abril de 2018 y será en la modalidad digital. 
 
 
2º.- Los participantes deberán formalizar su inscripción el mismo día del Rally, 
entre las 7 y las 8:45  horas, en el polideportivo de Zubiri, comenzando en ese 
momento el concurso para cada uno de ellos. 
 
 
3º.- La inscripción será gratuita para cada uno de los participantes.  
 
 
4º.- Cada concursante deberá aportar su propia tarjeta de memoria y presentarla 
en el momento de la inscripción para que la organización pueda comprobar que está 
vacía. 
 
 
5º.- En el momento de la inscripción, la organización informará de cuál es la foto 
"Testigo" que deberá realizar obligatoriamente. La foto "Testigo" deberá ser la 
primera foto de la tarjeta y la foto "Control" la última. Estas fotos no entrará n en 
concurso pero sí que deberán 
figurar en la tarjeta en el lugar y forma señalados, de lo contrario, el concursante 
será descalificado. Al finalizar el Rally se informará de cuál es la foto "Control" 
que deberán realizar todos los participantes. 
 
 
6º.- Las fotos deberán realizarse a la máxima calidad que permita la cámara. Se 
podrán realizar en formato Raw, Raw+JPG, NEF... pero el volcado de fotos para la 
organización será únicamente en formato JPG. 
 
 
7º.- No habrá límite de fotografías a la hora del volcado, aunque se admitirá el 
borrado de las fotografías, por lo que no será necesario que la numeración de las 
fotos sea correlativa. 
 
8º.- El Rally constará de los siguientes 4 temas, a desarrollar por los participantes, 
relacionadas con el evento Nafarroa Xtrem: 
 
-Tema1: corredor/corredora atardecer/anochecer 
-Tema2: corredor/corredora en el entorno natural del recorrido 
-Tema3: corredor/corredora en salida/meta/pueblos/avituallamientos 
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-Tema4: entorno salida/llegada/avituallamiento 
 
 
9º.- Para optar al premio a la mejor fotografía por tema, el concursante deberá 
elegir 1 foto para cada tema y deberá enviarlas a la organización en un plazo 
máximo de 1 semana (antes del domingo 6 de mayo), a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@nafarroaxtrem.com 
especificando a qué tema corresponde cada una de ellas. 
 
10º.- Para optar al premio al mejor álbum, el concursante podrá completar la 
colección hasta un máximo de 10 fotografías (incluidas las mejores fotografías por 
tema) y deberá enviarlas a la organización en un plazo máximo de 1 semana (antes 
del domingo 6 de mayo), a la siguiente dirección de correo 
electrónico:info@nafarroaxtrem.com especificando y diferenciando también las que 
optarán al premio por tema y las que se presentan como complemento de la 
colección, para optar al premio mejor álbum. 
 
 
11º.- Se permitirá la edición posterior de todas las fotografías seleccionadas para 
concursar. En el procesado solamente se admitirán los ajustes propios del revelado 
digital (Balance de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación y enfoque), 
así como la limpieza de partículas y el recorte de la fotografía no debiendo ser éste 
superior al 15% del tamaño de la imagen. No se podrán añadir ni marcos, ni 
viñeteados, etc. 
 
 
12º.- Todas las fotografías deberán realizarse en las zonas alrededor del itinerario 
de cualquiera de las pruebas de Nx, incluyendo Llegada/meta, avituallamientos y 
localidades por las que transcurre la misma. Toda la información del recorrido está 
disponible en la web: www.nafarroaxtrem.com 
 
 
13º.- Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por la organización (en web, 
carteles etc…) única y exclusivamente para la promoción del evento Nafarroa 
xtrem y se citará al autor de los trabajos. Algunas fotografías podrán estar 
accesibles para los usuarios de la web y la organización no se hace responsable del 
uso que otras personas hagan de las mismas. 
 
14º.- PREMIOS: 
-Tema1: 100€ 
-Tema2: 100€ 
-Tema3: 100€ 
-Tema4: 100€ 
-Premio especial al mejor album: 200€ 
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Los premios podrán ser acumulativos, es decir, será posible recibir más de un 
premio por participante. 
 
15º.- La entrega de premios se realizará en el lugar y fecha que oportunamente se 
comunicará a todos los participantes a través de correo electrónico. Se realizará una 
proyección de todas las fotografías presentadas. 
 
 
16º.- La Organización resolverá cuantas dudas puedan surgir en el transcurso del 
rally y designará, asimismo al jurado encargado de 
otorgar los diferentes premios. El fallo del jurado será inapelable. 
 
 
17º.- El hecho de inscribirse y participar en este Rally lleva implícita la aceptación 
íntegra de las presentes bases. 
 

 


