I CONCURSO SENDERISMO
FOTOGRÁFICO VÉLEZ NAZARÍ
Domingo, 22 de abril de 2018
VÉLEZ NAZARÍ organiza el I SENDERISMO FOTOGRÁFICO, con la
sana intención de favorecer el senderismo sano y por supuesto el de
promocionar las zonas más emblemáticas del municipio de VÉLEZ DE
BENAUDALLA.
“Las Torcas” de VÉLEZ DE BENAUDALLA un recorrido espectacular y
singular debido a su orografía, flora y vistas.

VELEZ NAZARI ha convocado para el domingo, 22 de abril, un Concurso de SENDERISMO
FOTOGRÁFICO de temática obligatoria y libre, enfocado al evento deportivo y el paisaje.
Así, organizado con la colaboración de LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA TROPICAL Y EL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA y el patrocinio de
VERÓNICA PADIAL FOTOGRAFÍA, el concurso está abierto a cualquier persona amante de la
naturaleza, el deporte al aire libre, la fotografía…siendo la edad mínima de participación de 8
años. Podrán participar todas las personas interesadas que se hayan inscrito previamente al
senderismo. También está abierta la participación a niños desde 8 hasta 15 años, siempre
acompañados y/o autorizados por un adulto. El mismo día del evento se habilitará una mesa en
la que se podrá hacer la inscripción en el último momento.
El evento consiste en realizar un recorrido senderista de unos 10 Km, marcado y homologado,
el cual discurre por los alrededores del municipio de Vélez de Benaudalla denominado “RUTA
DE LAS TORCAS”, una zona singular y emblemática de este municipio.
En este recorrido habrá que hacer tres fotos obligatorias: UN PALMITO, UN ALGARROBO Y
UN OLIVO CENTENARIO. Estas tres fotografías son obligadas porque vienen a describir el
paisaje inigualable de este entorno y por supuesto a relatar también una de las idiosincrasias
más relevantes de Vélez de Benaudalla. Por otro lado, habrá que hacer también otras tres
fotografías de estilo libre, pero siempre ajustándose al recorrido marcado por la organización.
El I Senderismo Fotográfico individual VELEZ NAZARI se celebrará el domingo 22 de abril de
2018 a partir de las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del mismo día. Todos los participantes
inscritos traerán su propia cámara, podrán recoger el mapa del recorrido y el sobre sellado y
numerado el mismo día 22 de abril de 08:00 h a 09:30 h, en la Plaza de la Laguna en Vélez de
Benaudalla.
El precio de inscripción se rige de la siguiente forma:



ADULTOS: 10€/PAX
INFANTILES: 8€/PAX

Únicamente se contempla la modalidad de fotografía digital (cámara fotográfica, móviles,
tablets, etc). Se establecen DOS Categorías: CATEGORÍA INFANTIL: desde 8 hasta 15 años
(es necesario acompañante adulto o autorización) CATEGORÍA ADULTA: desde los 16 en
adelante (no es necesario ir acompañado de un adulto) La categoría infantil corresponde a
menores de 15 años.
Las fotografías deberán cumplir los siguientes requisitos: Formato jpg, Peso máximo 2 Mb. No
se admitirán retoques fotográficos que hayan supuesto una excesiva distorsión de la imagen
aunque sí se admitirán fotos en blanco y negro. Cada usuario puede entregar un máximo de 6
fotografías en total. Los participantes infantiles entregarán sus fotografías dentro de su
categoría específica.
Finalizado el senderismo a las 18:00 horas del mismo día 22 de abril de 2018, los participantes
entregarán las fotos en un pen drive en el sobre numerado y sellado que se les entregó por la
mañana, en este pen drive deberán de aparecer dos carpetas denominadas: 1.- TEMÁTICA
ESPECÍFICA (tres fotos: olivo, palmito y algarrobo). 2.- TEMÁTICA GENERAL (máximo tres
fotos del entorno, paisaje, vistas…del recorrido).
Se otorgarán premios a las tres mejores fotografías de cada categoría. CATEGORÍA ADULTA:
1º PREMIO: 150€ 2º PREMIO: 60€ 3º PREMIO: 40€. Además se otorgará un premio especial
del jurado a la mejor fotografía dentro del apartado de fotografía obligada. CATEGORÍA
INFANTIL: Los premios de la categoría infantil estarán adecuados a las edades de los jóvenes
ganadores.
El acto de entrega de premios se realizará en el Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla y se
avisará a los ganadores con suficiente antelación. Será imprescindible la presencia de la
persona premiada o, en su defecto, quien le represente, siempre y cuando esté debidamente
acreditado. También se hará una selección de las mejores fotos para ser expuestas durante la
celebración de la SEMANA CULTURAL DE VÉLEZ DE BENAUDALLA.
Existe la posibilidad de realizar una preinscripción hasta el día 21 de ABRIL de 2018 a través
del formulario que se podrá encontrar en nuestra página web: www.veleznazari.com O bien en
los teléfonos: 607 34 14 37 / 670 71 54 94. Se podrá acceder a las bases del evento en el
siguiente enlace: http://www.veleznazari.com/inmocea/eventos/47/bases.pdf.

¿TE ATREVES? ¡¡¡SERÁ INOLVIDABLE!!!
¡¡¡ SI NO VIENES… NO PODRÁS CONTARLO!!!
INSCRÍBETE,TE ESPERAMOS

