	
  

	
  

	
  

V Rally Segura Viudas de Fotografía de Naturaleza
"Un ecosistema en armonía"

21-22 de octubre de 2017
La empresa elaboradora de cava y vino Segura Viudas, S.A. se complace en
convocar el 5º Rally Segura Viudas de Fotografía de Naturaleza con el
objetivo de poner en valor el patrimonio natural de la Heredad Segura
Viudas a través de la fotografía.

UN AUTÉNTICO RETO
El Rally Segura Viudas es un desafío complejo del que solamente saldrán
airosos aquellos fotógrafos de naturaleza capaces de enfrentarse con
curiosidad y valentía a un paisaje típicamente mediterráneo con algunos
hábitats diferenciados y una biodiversidad escurridiza.
Los viñedos, los inaccesibles barrancos, las zonas forestales, el bosque de
ribera y el río Bitlles, ofrecen a aquellos que sepan mirar, múltiples
oportunidades para capturar imágenes extraordinarias en un entorno que, a
priori, podría considerarse poco generoso.
Un escenario ideal, en definitiva, para una fotografía de naturaleza
auténtica y sin artificios, que ponga en valor el bagaje técnico, artístico y
naturalista del fotógrafo en su afán por representar la realidad del entorno.
Y con la dificultad añadida de que solamente se disponen de 24 horas para
capturar los tesoros que la Heredad esconde. El mismo tiempo y la misma
luz para todos los participantes.
1. PARTICIPANTES
La inscripción está abierta a cualquier persona mayor de 18 años,
exceptuando al personal de Segura Viudas, S.A.
En la quinta edición del rally, el número de plazas está limitado a un
máximo de 50 participantes. La organización se reserva 10 de éstas plazas
para invitaciones.
El acceso a la Heredad estará limitado a los inscritos al Rally, los
acompañantes tendrán que pedir autorización a la organización
para asistir al evento.

	
  

	
  

	
  

	
  

2. INSCRIPCIÓN
La inscripción al rally es gratuita y se podrá solicitar hasta el 11 de
setiembre de 2017 en la web www.seguraviudas.es/rally2017
Cada inscrito tendrá que rellenar un formulario de inscripción con los
datos solicitados e indicando el formato de la tarjeta de memoria que utiliza
su cámara (Compact Flash o SD).
Este año, además, se pedirá a los inscritos un archivo pdf de tamaño
no mayor a 5 Mb, con una selección de 4 fotografías como mínimo,
para verificar que los inscritos tienen una mirada acorde con la
filosofía del evento.
El día 14 de setiembre se realizará el sorteo de asignación de plazas
para el rally.
Seguidamente, la organización enviará un correo electrónico a los inscritos
afortunados confirmando su plaza definitiva, que deberán traer consigo el
día de la celebración del rally como justificante de participación,
acompañándolo de su DNI.
A cada participante se le adjudicará un número de participación con el
objetivo de mantener su anonimato.
3. FECHAS Y HORARIO DEL RALLY
A partir de las 10:30h del sábado 21 de octubre de 2017 y durante toda la
duración del rally, la organización entregará a cada participante inscrito una
tarjeta de memoria (CF o SD) de 16GB y un mapa de la Heredad Segura
Viudas con indicaciones de las áreas de interés.
El horario oficial de celebración del rally será de las 12:00h del sábado 21
de octubre a las 12:00h del domingo 22 de octubre incluyendo la noche del
sábado al domingo.
Las tarjetas de memoria se deberán entregar para su descarga en la sede
de la organización antes de las 13:30h del domingo 22 de octubre. Aquellos
participantes que la entreguen fuera del horario establecido quedarán
automáticamente fuera del concurso.
4. SERVICIO DE APOYO A LOS PARTICIPANTES
Durante la celebración del rally, la masía de la Heredad Segura Viudas
permanecerá abierta a disposición de los participantes para cualquier
consulta y ofrecerá un servicio gratuito de catering.
Este servicio solo permanecerá cerrado desde las 19:00h del sábado 21 de
octubre a las 08:00h del domingo 22 de octubre de 2017.

	
  

	
  

	
  

	
  

5. CATEGORÍAS
Las fotografías de naturaleza deben realizarse obligatoriamente dentro del
horario oficial de celebración del rally y dentro de los límites de la Heredad
Segura Viudas.
Se fijan cuatro categorías de participación distintas relacionadas con los
diversos ambientes naturales que confluyen en la Heredad: Paisaje,
Fauna, Flora además de una categoría Especial cuya temática no se
desvelará hasta el mismo día de celebración del rally, en la reunión
previa al inicio del mismo.
Para poder responder los requisitos de esta categoría especial se
recomienda a los participantes que tengan en cuenta los accesorios que
pudieran necesitar para acometer este reto, siempre dentro de la temática
de fotografía de naturaleza del rally.
6. FORMATO DE ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS
Después de haber descargado en la Heredad Segura Viudas todas las
fotografías para su posterior verificación, los participantes dispondrán
hasta el día 31 de octubre a las 24:00h para entregar a la organización,
por correo electrónico a media@lakanteracreativa.com, una selección de un
máximo de cinco fotografías de las originalmente incluidas en la tarjeta
de memoria utilizada.
Aunque durante la celebración del rally cada participante puede fotografiar
en el formato que prefiera (Raw o JPEG), los cinco archivos digitales
enviados se deberán entregar con todos los ajustes finales guardadas en
formato JPEG a un nivel de calidad alto, reducidas a una medida de 1.920
píxeles en su lado mayor.
Las fotografías no incluirán márgenes ni el nombre del fotógrafo de ninguna
manera visible en la imagen, como marca de agua, firma, etc. A cada uno
de los cinco archivos se les dará un nombre compuesto por la categoría a la
que se presenta (Paisaje, Fauna, Flora, Especial), seguido del número de
inscripción y las letras a, b, c, d o e. Por ejemplo: "fauna23a" o
"especial32b".
Dado que el objetivo de este certamen fotográfico es mostrar la realidad
natural de la Heredad Segura Viudas, no se admitirán modificaciones de la
imagen que vayan más allá de los ajustes razonables de los parámetros de
balance de blancos, niveles, curvas, contraste, saturación, reservas por
zonas, reducción de ruido, conversión a blanco y negro, o eliminación de
manchas del sensor. No se permite borrar, desplazar ni añadir ningún
elemento de la imagen original. El jurado comprobará la autenticidad de las
imágenes presentadas cotejándolas con los archivos originales descargados
al final del rally.

	
  

	
  

	
  

	
  

Las plantas, animales y objetos fotografiados deben haber sido encontrados
en la Heredad Segura Viudas, no se permite aportar elementos de fuera de
la Heredad para luego ser fotografiados allí.
Se aceptan panorámicas compuestas de varios disparos, el apilado de
imágenes y exposiciones múltiples realizadas en cámara, siempre y cuando
las fotografías combinadas se realicen en el mismo lugar y tiempo.
7. JURADO
El jurado estará integrado por seis personas. Encabezado por los fotógrafos
Oriol Alamany y Martín Gallego, Ferran Grau (ganador del Gran Premio
Segura Viudas de Fotografía de Naturaleza 2016), el naturalista Xavier
Bayer, el responsable de comunicación de Segura Viudas, Pedro Bonet, y el
organizador del rally, Joan Guasch.
Durante el proceso de selección se valorará especialmente la belleza
estética, la originalidad creativa, la dificultad y la afinidad con la filosofía del
evento de las fotografías presentadas.
8. PREMIOS
- Gran Premio de fotografía Segura Viudas, dotado con 2.000 euros y
un lote de productos de la marca.
- Cuatro Primeros Premios para cada una de las cuatro categorías,
dotados con 900 euros y un lote de productos de la marca.
- Cuatro Premios Finalistas para cada una de les cuatro categorías,
dotados con 300 euros y un lote de productos de la marca.
Una misma fotografía no podrá optar a más de uno de estos premios, pero
un mismo participante podrá ver reconocidas más de una de sus fotografías
si así lo decidiera el jurado.
- Premio Especial Mirada al conjunto de cinco fotografías presentadas
que mejor refleje la mirada personal de un autor sobre el entorno natural
de la Heredad. Se le ofrecerá un encargo para realizar un reportaje anual de
fotografía en la Heredad Segura Viudas por un importe de 3.000 €. En el
caso de no aceptar el encargo, la organización se reserva el derecho de
asignarlo a otro participante, si lo cree conveniente.
Cada uno de los participantes del rally recibirá como obsequio la tarjeta de
memoria que le habrá entregado la organización.

	
  

	
  

	
  

	
  

9. VEREDICTO
El veredicto se hará público el día 23 de noviembre de 2017 y será
comunicado a los participantes.
La participación en este rally fotográfico implica la aceptación de estas
bases.
La decisión del jurado será inapelable y éste se reserva el derecho a
declarar desierto alguno de los premios si considera que las obras
presentadas no reúnen la calidad mínima para ser merecedoras del mismo.
10. LIBRO-CATÁLOGO
Una selección de las 50 mejores fotografías presentadas se exhibirá en
exposición virtual en la web de la compañía.
De las fotografías seleccionadas los autores deberán entregar los archivos
originales en formato TIFF a su resolución original. Éstos deberán hacer
3.800 píxeles como mínimo en su longitud máxima, sin recurrir a la
interpolación.
11. DERECHOS DE AUTOR
Las obras fotográficas realizadas y presentadas son propiedad de sus
autores.
Al participar en el V Rally Segura Viudas de Fotografía de Naturaleza, el
autor autoriza a Segura Viudas, S.A. a reproducir, publicar y comunicar al
público y por cualquier método las 50 fotografías seleccionadas para la
realización de la exposición virtual en web, para la publicación de un
catálogo recordatorio y en la web de la marca, así como para la difusión y
promoción relacionada con el certamen.
Para cualquier otro posible uso comercial que se pudiera dar, Segura
Viudas, S.A. contactaría con el autor de la obra fotográfica para acordar las
condiciones del uso.
12. CLÁUSULA DE ANULACIÓN
La organización se reserva el derecho de aplazar o anular la celebración del
evento por causas meteorológicas. Llegado el caso, se comunicará dicha
decisión con suficiente antelación al conjunto de participantes.
----CERTÁMEN RECOMENDADO POR AEFONA (Asociación Española de Fotógrafos de
Naturaleza).

	
  

