
I GYMKANA FOTOGRÁFICA “500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO” 

  
SE CONVOCA 
El domingo 3 de septiembre de 2017 Sanlucarfoto Asociación Fotográfica y el Excmo. Ayto. de 
Sanlúcar de Barrameda organizan la I Gymkana fotográfica con motivo del 500 aniversario de 
la primera Vuelta al Mundo. 
 
El motivo de esta gymkana no es otro que el de fomentar el arte fotográfico y la cultura de 
nuestra ciudad, invitando a los participantes a formar parte de este evento con el que 
descubrir imágenes y aspectos de Sanlúcar de Barrameda y su importancia histórica. 
 
FECHA DEL CONCURSO 
 
Domingo 3 de Septiembre de  2017. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
A todas las personas que dispongan de una cámara de fotos, les guste la fotografía y quieran 
participar.  
 
CÓMO PARTICIPAR 
 
Para participar hay que realizar inscripción previa rellenando el formulario habilitado en la web 



de Sanlucarfoto. www.sanlucarfoto.com con NOMBRE Y APELLIDOS, Nº de TELÉFONO, EMAIL, 
MUNICIPIO y un PSEUDÓNIMO con el que participará en el evento, para garantizar el 
anonimato de los concursantes. El plazo límite para inscribirse es el viernes 1 de septiembre. 
 
La participación en este concurso es Gratuita. Los participantes menores de edad, deberán 
estar en posesión del DNI y venir acompañados por su padre / madre / tutor, que deberá 
firmar su consentimiento a la participación previamente y acompañarlo durante toda la 
actividad. 
 
El número máximo de participantes es de 200. Las plazas se completarán según orden de 
inscripción. 
 
MECANICA 
 
La acreditación de los participantes se realizará de 9:00 h. a 10:00 h. en el punto de recepción 
que se instalará para tal fin en la Sala de Palilleria de la Biblioteca Municipal sita en Calle Ancha 
nº 1 de Sanlúcar de Barrameda.  
 
Todos los participantes deben recoger su  acreditación para formalizar la Inscripción y 
concretar el Tema y las normas de participación.  
 
A las 10:00 horas, realizaremos una fotografía conjunta de todos los participantes en la plaza 
del Cabildo. La Gymkana dará comienzo una vez realizada la foto de grupo  y finalizará a las 
14:00 h. 
 
Cada participante podrá tomar el número de fotos que desee, pudiendo presentar hasta 10 
fotografías. Sólo se permite la manipulación y/o retoque que permita la propia cámara. La 
entrega de fotografías se realizará de 14:00 h. a 15:00 h. en el mismo lugar donde se realizó la 
acreditación. Los participantes presentarán su tarjeta de memoria con las fotografías ya 
seleccionadas en formato JPG, identificándose  su seudónimo. 
 
MUY IMPORTANTE: Revisar/Ajustar la fecha y hora de la cámara antes de comenzar. Se 
realizará una revisión de los datos EXIF a todas las fotografías entregadas. Las imágenes con 
información EXIF errónea serán descalificadas. 
 
EL JURADO 
 
El jurado del concurso será designado por Sanlucarfoto entre fotógrafos de reconocido 
prestigio así como de miembros de la comisión para el 500 aniversario de la primera Vuelta al 
Mundo. El jurado se dará a conocer el mismo día del fallo del jurado, que tendrá lugar el 
viernes 15 de septiembre de 2017  en la ciudad de Sanlúcar.  
 
El jurado seleccionará 40 fotografías finalistas y, de entre ellas, elegirá las tres premiadas.  
 
El fallo del jurado será inapelable. 



 
PREMIOS 
 
Los premios consisten en:  
 
- Primer premio: 300 € y trofeo. 
- Segundo Premio: 200 € y trofeo. 
- Tercer premio: 100 € y trofeo. 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Las fotografías seleccionadas podrán ser usadas por la organización con el fin de promocionar 
este concurso en futuras convocatorias, siempre indicando el nombre y apellidos del autor de 
las mismas, y sin ánimo de lucro por ninguna de las partes. 
 
Por otro lado, todas las fotografías presentadas podrán ser publicadas en la web y en las redes 
sociales de Sanlucarfoto y del Excmo. Ayto. de Sanlúcar de Barrameda. 
 
Las obras finalistas formarán parte de una exposición que se celebrará del 15 al 30 de 
septiembre de 2017 en el Centro Cultural de La Victoria (Sala Tallafigo). 
 
El coste de las reproducciones de las  obras finalistas estarán a cargo de los autores de las 
mismas. La organización enviará las instrucciones para la impresión a los finalistas. 
 
Los finalistas dispondrán de una semana para enviar sus obras. En caso de que la obra no se 
envíe no se podrá optar a los premios ganadores y se eliminará la fotografía de la selección de 
finalistas. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
La entrega de los premios se hará el mismo día de  la inauguración de la exposición, 
entregándose en mano para lo cual debe estar presente el autor de la obra. 
 
En caso de no personarse el autor o persona autorizada el día de la entrega de premios, el 
mismo quedaría desierto. 
 
PUNTOS DE INTERÉS: 
 
La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan 
sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos fotográficos o en 
el material que utilicen en el desarrollo de la Gymkana. 
 
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías que no contengan todos 
los datos exigidos o no reúnan las condiciones del concurso. Así mismo la organización se 
reserva el derecho de eliminar las fotografías que no reúnan las condiciones de estas bases y/o 



realicen acciones que alteren el normal funcionamiento del concurso. 
 
Quienes decidan su participación y se inscriban en la Gymkana  “500 ANIVERSARIO DE LA 
PRIMERA VUELTA AL MUNDO” aceptan y se someten a las presentes bases, a la decisión del 
jurado y a estar presente en la entrega de premios. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Email: asociacion@sanlucarfoto.com 
Web: www.sanlucarfoto.com 
 


