VI RALLY FINEART “TROFEO AFI”
2022-17

PARTICIPACIÓN
Todo el que lo desee. La participación es gratuita. Se admiten todo tipo de cámaras. No será
necesario realizar el Rally presencialmente en Igualada. Se dará a conocer cómo hacerlo por
los mismos canales en que se anunciarán los temas el mismo día 24 de marzo.

TEMAS
Habrá 5 secciones:
 FineArt 2022 (en las fotografías se puede incorporar cualquier elemento de FineArt
2022)
 Fotografía Nocturna
 Arquitectura
 Bodegón
 El Color Plata
Se podrán presentar 2 fotografías por sección.

MEDIDAS Y PRESENTACIONES
Las fotografías tendrán que estar en formato JPEG, con una resolución de 300 dpi.
Si la foto es horizontal:
El lado más corto, 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 a cada lado.
Si la fotografía es panorámica:
El lado más largo, un máximo de 1920 píxeles.

El archivo de cada fotografía debe tener entre 1,5-2 MB. En caso de que el tamaño sea
mayor, éste será reducido automáticamente para ajustar a los parámetros establecidos y la
organización no se hará responsables por los resultados finales de esta reducción.
Todas las imágenes deben tener un título. Frase como "sin título", no serán aceptadas, ni
tampoco los nombres de archivos fotográficos.

PREMIOS
· Trofeo/Medalla ORO AFI y 150€, al mejor autor del Salón, que será quien
obtenga una mayor puntuación del total de sus fotografías.

· Medalla ORO FCF y 50€, a la mejor fotografía de cada sección.
. 2 Menciones de Honor AFI por sección.
El Rally Fineart está reconocido con el número 2022-17 de la Federación Catalana
de Fotografía y es puntuable por la obtención de los títulos AFCF, MFCF y EFCF.

JURADO
El jurado estará formado por 3 miembros del cuerpo de jurados de la FCF.
La decisión del jurado será inapelable.

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ARCHIVOS
La participación es exclusivamente en formato digital y la inscripción se realizará
en el momento de subir las fotografías a través de la dirección:
afi-igualada.fotogenius.es/acceder. En la citada dirección se deberá rellenar el formulario
de inscripción siguiendo las instrucciones y subir las fotografías.

CALENDARIO
Publicación de los temas de cada sección
24 de febrero de 2022.
Se darán a conocer a partir de las 10:00 de la mañana por los twitters de la Agrupación
Fotográficade Igualada @AFIgualada https://twitter.com/AFIgualada y de
@Fineartigualada https://twitter.com/Fineartigualada, así como por el Instagram y
Facebook de Fineartigualada.
Inicio concurso
25 de febrero de 2022
Plazo de admisión de las obras:
20 de marzo de 2022, a las 24 horas
Veredicto:
26 de marzo de 2022, a las 10 h. El jurado se reunirá online en la sede de A.F.I.,
en la Av. Barcelona, 105, edificio IG-NOVA, de Igualada.

EXPOSICIÓN y CATÁLOGO
En la web www.fineartigualada.cat y en afi-igualada.fotogenius.es/acceder,
estará disponible una selección de las obraspresentadas.

ENTREGA DE PREMIOS
La organización enviará los premios al domicilio de los autores.

NORMAS
La participación en el rally implica que los participantes seguirán las bases y
horarios previstos.
Cada concursante sólo podrá aspirar a un premio.
La organización no se hará responsable de cualquier accidente que pueda tener la
persona participante en el rally.
Las fotos ganadoras pasarán a formar parte de la fototeca del AFI que se reserva el
derecho a 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.

