
VII RALLY FINEART “TROFEU AFI” 2023 
 
 

 
PARTICIPACIÓN 
Todo el que lo desee. La participación es gratuita. Se admiten todo tipo de cámaras.  

Las actividades se publicarán en la web del FineArt: https://fineartigualada.cat/es y de AFI 

https://www.afigualada.com/ 
 

 

TEMAS 
Habrá 3 secciones: 

 

 

1. Exterior de las salas de exposiciones 

2. Interior de las salas de exposiciones 

3. Fruta 
 

Se podrán presentar 2 fotografías por sección en formato digital con técnica libre. 

 

En las secciones 1 y 2, las fotografías tendrán que tener un motivo identificativo de FineArt 2023, bien  

claro y definido. 

Puede ser un cartel, roll-up, banderola, fotografía, etc. 

En las fotografías de interior, sección 2, las obras de la sala de exposición que puedan salir en la fotografía 

tendrán que ser explícitas de FineArt 2023. 

En caso de duda, se pedirá el RAW al autor. 

 

 
MEDIDAS Y PRESENTACIONES 
Las fotografías deberán estar en formato JPEG con una resolución de 240 dpi. 

 

Si la foto es horizontal: 

El lado más curto, un máximo de 1280 píxeles y el más largo que no supere los 1920 píxeles. 
 

Si es una foto vertical: 

El lado más largo, máximo 1280 píxeles. 

Si la fotografía es cuadrada: 

Un máximo de 1280 píxeles en cada lado. 
 

Si la fotografía es panorámica: 

El lado más largo, un máximo de 1920 píxeles. 

 
 

El archivo de cada fotografía debe tener entre 1,5 - 3 MB.

https://fineartigualada.cat/es
https://afigualada.com/


 

Todas las imágenes deben tener un título. Frases como "sin título", no serán aceptadas, ni tampoco los 

nombres de archivos fotográficos. 

La imagen no traerá ningún símbolo que identifique al autor. 

 
En caso de que el tamaño de la fotografía sea mayor, nuestro programa que gestiona el concurso no cambiará 

las imágenes de grandes dimensiones. Las imágenes grandes serán rechazadas. Los participantes tendrán que 

volver a subir las fotografías con las medidas adecuadas. 

Las imágenes de un participante no se presentarán a los jueces de forma consecutiva. 

 

 
PREMIOS 

 Trofeo/Medalla OR AFI y 150€, al mejor autor del Salón, que será el quién obtenga una 

mejor  puntuación del total de sus fotografías. 

 

 Medalla OR FCF y 50€, a la mejor fotografía de cada sección. 

 

 2 Menciones de Honor Ayuntamiento de Igualada 
 

 2 Menciones de Honor AFI por sección 

El Rally FineArt está reconocido con el número 2023-9 de la Federación Catalana de Fotografía y es 

puntuable para la obtención de los títulos AFCF, MFCF y EFCF. 

 

 

JURADO 
Habrá un jurado de admisión que revisará las fotografías presentadas para mirar si cumplen los 

requisitos  de las bases del concurso. 

El jurado estará formado por 3 miembros de reconocido criterio fotográfico. 

La decisión del jurado será inapelable. 

El concurso será conducido de acuerdo con las normativas de la Federación Catalana de Fotografía -F.C.F.- 

 

 
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ARXIVOS 
La participación es exclusivamente en formato digital y la inscripción se realizará en el momento de 

pujar las  fotografías a través de la dirección: https://www.afigualada.com/ 
En la citada dirección, de deberá rellenar el formulario de inscripción siguiendo las instrucciones y 

subiendo las fotografías. 

 

Responsable del concurso: Robert Domínguez, 

Contacto de la organización para preguntas: activitatsafi@gmail.com 

https://afigualada.com/
mailto:activitatsafi@gmail.com


CALENDARIO 
 

Inicio concurso 
24 de febrero de 2023 

 

Plazo de admisión de las obras: 
22 de marzo de 2023, a les 24 horas 

 

Veredicto: 
1 de abril de 2023, a les 10 h. El jurado se reunirá online en la A.F.I., en  la Av. Barcelona, 105, 

edificio IG-NOVA, de Igualada. 

 
EXPOSICIÓN i CATÁLOGO 
En la web www.fineartigualada.cat y en www.afigualada.com 

 

ENTREGA DE PREMIOS 
La organización enviará los premios al domicilio de los autores. 
Si las circunstancias del momento lo permiten se valorará hacer el repartimiento de los premios de forma 

presencial en el local de AFI, comunicándolo a los premiados y a los otros autores presentados al concurso. 

 

 
NORMAS 
La participación en el rally implica que los participantes sigan las bases. 

Cada concursante solo podrá aspirar a un premio. Primeramente, el jurado otorgará el premio al mejor 

autor del salón, y después se asignaran el resto de premios. 

La organización no se hará responsable de cualquier accidente que pueda tener la persona participante en 
el rally. 
Las fotos ganadoras y finalistas pasarán a formar parte de la fototeca de AFI, que se reserva el derecho a 
la exposición y publicación de las obras, haciendo constar el nombre del autor. 
La organización se reserva el derecho a modificar este programa en caso de fuerza mayor. 
No se aceptarán reproducciones de las fotografías expuestas en los distintos salones del festival FineArt. 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Al inscribirse en este salón, usted da su consentimiento explícito a que los datos personales que ha 

proporcionado, incluidas las direcciones de correo electrónico, sean retenidas, procesadas y utilizadas por 

los organizadores de la exposición para fines asociados con esta exposición. También da su consentimiento 

explícito para que esta información se envíe a organizaciones que han otorgado reconocimiento oficial, 

patrocinio o acreditación a esa exhibición. La inscripción a este salón significa que el estado y los 

resultados de su participación pueden hacerse públicos. 

La participación en este concurso nos autoriza a informarle en próximos concursos que promueva la AFI. 

En aplicación de la nueva normativa europea de protección de datos (RGPD) si no desea recibir más 

información, podrá darse de baja en el siguiente correo activitatsafi@gmail.com.  

http://www.fineartigualada.cat/
http://www.afigualada.com/
mailto:activitatsafi@gmail.com

