
El próximo día 4 de mayo de 2019 se celebrará en la localidad de Berlanga de Duero (Soria) el XII Rally 
Fotográfico tierras de Berlanga, para lo cual se convoca a todos los aficionados y profesionales de la 
fotografía a participar en él, sin límite de edad, siendo el participante un menor, este irá acompañado por 
una persona mayor de edad que será la responsable del mismo durante el desarrollo del evento. 
 
Bases del concurso: 
 
1. Todos los participantes podrán asistir (previa inscripción, véase apartado 7 de estas bases) desde las 
7:30 de la mañana hasta las 10 horas del día 4 de mayo para realizar la foto de control, en la puerta del 
Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Soria) después de la cual dará comienzo el rally. 
 
2. Ese mismo día, serán elegidos los dos temas que se van a fotografiar durante el rally, temas que serán 
seleccionados entre 5 sobres cerrados por el primer participante que llegue por la mañana, estos temas 
serán elegidos por los miembros del jurado y sólo ellos conocen cuales son. De esta manera se trata de 
conseguir que todos los participantes partan en las mismas condiciones. Todas las fotos se realizarán en 
formato raw+jpg. Las cámaras que no lo admitan lo presentarán en formato jpg. 

3. Cada participante podrá entregar dos fotografías, no se admitirá ninguna tarjeta que contenga más de 
tres fotos incluyendo la foto de control. 

4. Las fotos se podrán realizar en cualquier paraje comprendido en la zona denominada como 
Marquesado de Berlanga, para lo cual se les entregará un mapa para que puedan guiarse. (para 
conocimiento de los monumentos, parajes etc. etc. de la zona, recomendamos visitar la página 
relacionada con este evento www.afomic.com o en la web oficial del Ayuntamiento de Berlanga de Duero 
(www.berlangadeduero.es). 
 
5. Todas aquellas fotos en las que se detecte que han sido retocadas con algún programa de edición de 
fotografía serán automáticamente desechadas y el participante será expulsado del concurso. 
 
Sí, se permiten los pertinentes ajustes realizados en la propia cámara, nitidez, tonalidad, contraste, no se 
permitirán, recortes, viñeteos, degradados producidos por software de la cámara y en definitiva todos 
aquellos efectos artísticos que no hayan sido obtenidos mediante elementos fotográficos externos a la 
cámara. Si se detecta que una de las fotos ganadoras incurriera en alguna de estas faltas, será 
desposeído su autor del premio concedido. Si estarán permitidos virados a b&n o sepia pero sin ningún 
otro efecto añadido, se permite el HDR o dobles exposiciones. 

Si fuera descalificado el ganador del 1º premio, el premiado con el 2º premio pasaría a ser galardonado 
con el 1º premio, en caso que el infractor fuera el ganador del 2º premio pasaría a ser el ganador del 2º 
premio el primer reserva que para estos efectos será elegido por el jurado. 

6. Los premios serán fallados ese mismo día, este año el jurado estará formado por D. Javier Arcenillas, 
fotoperiodista y profesor de periodismo documental en la escuela PICA http://www.javierarcenillas.com y 
Dº Encarna Mozas. Su fallo será inapelable. 

7. Las inscripciones se realizaran en la página www.afomic.com la cuota de inscripción será de 30€ para 
la categoría absoluta y de 20€ para la categoría de menores de 16 años, (sólo se podrá participar en una 
de las categorías), la inscripción deberá abonarse antes del 28 de abril en este número de cuenta de la 
Caja Rural ES38 3017 0800 01 2162905117 (no se aceptará la participación si no se ha abonado esta 
cuota antes de la fecha tope) indicando en el concepto: 

XII Rally Fotográfico "Tierras de Berlanga" 

Nombre y apellidos del concursante: 

8. Los premios son los siguientes: 

1º premio categoría absoluta rally fotográfico: 800€ y trofeo. 
2º premio categoría absoluta rally fotográfico: 500€ y trofeo. 
(Estos premios no serán acumulables) 



3º premio categoría menor de 16 años, Tablet y trofeo 
 
 
Las fotos participantes en este evento podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de Berlanga de Duero así 
como por la organización del Rally Fotográfico (AFOMIC), publicando siempre el nombre del autor a 
efectos de publicidad o promoción de la localidad o de este evento. (los derechos de autor seguirán 
siendo de la persona que realizó la fotografía). La inscripción a este evento entiende la aceptación de 
estas bases. 
 
Después de la entrega de fotos a las 15:00, se celebrará una comida con todos los colaboradores y 
participantes, Este año la comida será en la carpa del Restaurante Casa Vallecas en el incomparable 
paraje a pies del castillo de Berlanga. 

Para más información: rallyberlanga@gmail.com. 

INSCRIPCIONES: https://goo.gl/forms/q0BVhkyPul6o0y7V2 
 
* Al terminar la comida, se procederá a visualizar las fotos participantes en el rally y a la entrega de 
premios, para seguidamente clausurar el XII rally tierras de Berlanga con una conferencia gratuita para 
todos los participantes a cargo de D. Javier Arcenillas, fotoperiodista y profesor de periodismo documental 
en la escuela PICA. www.javierarcenillas.com. 

 

 
 
Biografía de Javier Arcenillas: 

Fotógrafo freelance. Doctorado en Psicología Evolutíva por la Universidad Complutense, es Profesor de 
fotografía documental en la Escuela PICA. 

Desarrolla ensayos humanitarios donde los protagonistas están integrados en sociedades que limitan y 
agreden toda razón y derecho en un mundo cada vez mas indiferente. 

Ha ganado los más importantes premios Internacionales, como KODAK Joung Photographer, European 
Social Fund Grant, Euro Press de Fujifilm, FotoPres, Luis Valtueña, UNICEF Prize, Sony World 
Photography, POYI, Fotoevidence, Photographer of the year in Moscow Photo Award 2014, Eugene Smith 
Grant 2013, Getty Images Grant 2015, etc.... 



Conferencia 
"La fotografía de viajes y el Nuevo Documentalismo" 

 
 
El proceso fotográfico ha cambiado, la narración y concepto se está transformando en un apasionante 
viaje en el cual todos participamos. 

 


