
 

 

Asociación Fotográfica de Toledo 

Bases II Photowalk - 2012 
 
El próximo día 12 de Mayo, os invitamos a todos a participar en el II Photowalk de la AFT. Aparte de poder conseguir 
fantásticos premios y regalos, será una nueva oportunidad para vernos, charlar y pasarlo bien haciendo aquello que nos 
gusta. Las normas de participación se describen a continuación: 

 
Participantes y equipo 
El espíritu de todo Photowalk no es otro que pasar un día entre compañeros de afición. Cualquier persona está invitada a 
compartir esta experiencia. Podrán participar tanto socios como no socios de la AFT. Para los no socios se establece una 
cuota de 5 euros que se deberá abonar en el momento de la inscripción. Será obligatorio fotografiar con cámaras digitales 
(réflex, mirrorless, compactas) exceptuando dispositivos no dedicados exclusivamente a la fotografía (móviles, tablets, etc.) 

 
Preinscripción 
Para facilitar la organización de la actividad, se ruega a toda persona interesada en participar que se preinscriba mediante 
una de estas dos vías: 

 Socios: En un hilo del foro de la AFT que se abrirá al respecto. 

 No socios: Mandando un correo con su nombre completo a concursos@afotoledo.com 

El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el día 6 de Mayo. 

 

Fecha y horario 
Todo el proceso del concurso se realizará a lo largo del día 12 de Mayo: desde las inscripciones hasta la entrega de premios. 

 
Inscripciones 
De 10 a 15 horas en el Hotel Carlos V (Plaza del Horno de la Magdalena, 4) 
 
Recepción de fotografías 
De 10 a 15 horas en el Hotel Carlos V  
De 17:00 a 19:00 horas en el Palacio de Benacazón (Calle de los Recoletos, 1) 
 
Entrega de premios 
A las 20 horas en el Palacio de Benacazón 

 
 
Tema del concurso 
Se proporcionará por escrito en el momento de la inscripción. 

 
 
 
 



 
Presentación de fotografías 
Las fotografías se deben presentar en los lugares y  horas indicados anteriormente. Los concursantes deben facilitar la 
tarjeta de memoria (la que alberga la fotografía a presentar) a la organización del concurso, junto con el número de archivo. 
 
Será imprescindible que el formato de archivo usado sea JPG. Naturalmente, cualquier persona que quiera disparar en 
formato RAW, podrá hacerlo con la opción de disparo simultáneo RAW+JPG de su cámara. No se permite ningún tipo de 
edición o procesado posterior a la toma fotográfica, tampoco recortes. Las fotos deben ser las originales disparadas por la 
cámara. 
 
En caso de querer presentar una fotografía en blanco y negro se debe programar directamente en cámara. 
La organización no se hace responsable de la entrega de archivos dañados, defectuosos, o con un formato distinto al JPG 
que se exige en las bases. 
 
 
Jurado 
La constitución del jurado se hará pública la semana anterior al concurso. Contará con un miembro de la AFT (no 
participante en el concurso ni en la organización) y otras 4 personas de diferentes sectores profesionales, externas a AFT. 

 
 
Resultados y premios 
El mismo día, una vez finalizada la recepción de trabajos, se procederá a su evaluación por parte del jurado, para 
posteriormente anunciar las 5 fotografías ganadoras. 
 
Se establecen 5 premios que se entregarán por orden de clasificación. 

1. Tableta BQ Pascal 2 MultiTáctil-Capacitiva, Android 4 
2. Antorcha 126 LED con dimmer y 3 difusores 
3. Libro "Obras Maestras" de Chema Madoz 
4. Monopie Manfrotto Compact Black 
5. Lomo Action Sampler cromada + libro ejemplos 

 
 
Observaciones finales 
Todas las obras que cumplan las normas serán expuestas en la web de la AFT (www.afotoledo.com) manteniéndose, tanto 
las fotos ganadoras como todas las participantes, indefinidamente en la web.  
 
En caso de ausencia del autor de una fotografía premiada en el momento del fallo del jurado, se le notificará el premio al 
correo electrónico facilitado en el documento de inscripción. En el caso de no estar disponible alguno de los premios por 
cambio de modelos en fábrica o cualquier otro motivo, se sustituirá el mismo por un producto similar o superior. 
 
Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por derechos de imagen y terceros. Cualquier 
caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por la comisión de organización de la AFT.  
 
El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como el fallo inapelable del jurado. 
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