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Deportes Olimpia y Vini vidi bici

I concurso “Imágenes del triatlón riojano”
Tanto la delegación riojana de triatlón como el club Rioja Triatlón se complace en convocar
de forma pública este
este concurso. El sentido del mismo es seguir promocionando el deporte
del triatlón entre los riojanos con la única finalidad de que la ciudadanía en general aumente
sana,, es
su calidad de vida. El deporte es vida. El triatlón es vida de forma triple. Además de sana
una actividad muy “fotogénica” y por ello hemos pensado en convocar este concurso de
belleza por medio de imágenes. La belleza no tiene forma concreta ni medida ni es
propiedad de nadie, no obstante hemos tenido que limitarla tímidamente en estas bases
bases
para poderla atrapar, envolver y servir al público en general. Para que momentáneamente se
pose delante de nosotros y esté por unos instantes a nuestro alcance. El coste de la
inscripción es simbólico pero nos va a ayudar a seguir con nuestra labor de hacer
hacer feliz a los
demás. A parte de lo dispuesto más adelante en las bases, os pedimos: respeto,
originalidad,
originalidad, valor y elegancia en vuestros trabajos. Pasadlo bien concursando y participando
en las votaciones.

BASES:
El club Rioja Triatlón y la Delegación Riojana de Triatlón, de forma conjunta convocan la
primera edición del concurso “Imágenes del triatlón riojano”, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1) La Temática de las imágenes será el triatlón, siendo válida cualquier fotografía o video
relacionada con el triatlón en La Rioja o los triatletas riojanos. Esto incluye imágenes
tomadas en las pruebas de triatlón, duatlón, carreras a pie, salidas en bici, natación,
transiciones e incluso entrenamientos de triatlón mientras sean en La Rioja o al menos o
aparezca en ellas un riojano practicando triatlón, carrera a pié, natación o ciclismo.
2) Podrán participar las personas con 18 años cumplidos en la fecha de la entrega del
archivo que contenga la obra. Cada participante podrá concursar con un máximo de seis
fotografías
fotografías o minimini-videos que de su autoría,
autoría o le hayan sido cedidas por su autor
expresamente para la participación en este concurso.
3) Características:
Características:
a) Tanto las fotografías como los mini-videos podrán ser en en color o en blanco y negro.
b) Las fotografías tendrán formato digital JPG y un tamaño máximo de 5 MB.
MB.

c) si se trata de videos tendrán formato Windows media player, VLC o cualquier otro
compatible con Windows y tendrán una duración máxima de 1 minuto 30 segundos.
segundos
4) Inscripciones:
Inscripciones Se rellenará y enviará un formulario de inscripción vía web por cada obra
presentada a concurso con todos los datos necesarios para la identificación de la obra y del
autor, conteniendo en todo caso los siguientes datos.
a) Nombre y Apellidos del autor.
b) DNI del autor.
c) domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto del concursante.
d) Tipo de Obra (haciendo referencia a si se trata de una fotografía o un mini video)
e) Referencia de la obra. Tres últimos números del DNI + la letra + número de obra
presentada a concurso. Ejemplo; DNI; 16.789.600-J fotografía 1. Ref.- 600J1.
600J1.
f) Título de la fotografía o mini-video (Máximo seis palabras) por el que se concursa.
g) Lugar y fecha donde ha sido efectuada.
h) Breve descripción de las imágenes (máximo 200 caracteres incluido espacios).
i) caso de no ser el autor de la fotografía o mini-video: referencia al nombre y datos del
autor contando en todo caso con su autorización.
Las obras se enviarán
enviarán al correo electrónico al correo electrónico nadaruedacorre@gmail.com
haciendo constar en el mismo correo: el número de referencia y el título de la obra.
La inscripción será efectiva tras comprobar que se ha realizado un ingreso mínimo de dos
euros por cada dos obras presentadas. Se podrá hacer un ingreso máximo de 6 euros que
daría derecho a participar con un número máximo de 6 obras por autor. Hay que recordar
que por cada obra es necesario rellenar un formulario distinto. Es posible presentar las seis
obras en diferentes momentos en grupos de dos. Es decir, presentar dos, más tarde otras
dos y finalmente otras dos, haciendo los ingresos en momentos diferentes. En todo caso el
número máximo de obras a presentar durante todo el plazo de inscripción es seis por autor.
Las formas de hacer efectivo el ingreso son las siguientes:
-

En la cuenta de

cajarioja 2037-0029-16-0986788073. El ingreso mínimo de

dos euros da derecho a participar con dos obras. Se puede hacer un ingreso máximo
de 6 euros cuando se participa con el máximo de 6 obras admitidas a concurso. Se
recuerda que por cada obra se rellenará un formulario de inscripción vía web que se
habrá enviado previamente o simultáneamente al ingreso. En el comprobante
bancario se hará constar tanto el nombre del autor como el número de referencia de
la obra que se había consignado en el formulario web previamente rellenado.
-

En Deportes Olimpia, tienda de running situada en la calle Huesca 63, en Logroño,
rellenando un impreso en el que se dejará constancia del nombre del autor y del
número de referencia de la obra que se había consignado en el formulario web que
previamente rellenado.

-

En la tienda de ciclismo vini vidi bici situada en el paseo Francisco Sáenz Porres, 1
[Parque de San Antonio], Pincha para ver localización: http://www.vinividibici.com/mapa.html .
Se rellenará también un impreso donde se dejará constancia del nombre del autor y del
número de referencia de la obra que se había consignado en el formulario de la web que
previamente rellenado.

5) Serán automáticamente eliminadas aquellas obras que sean irreverentes, soeces o
manifiestamente incorrectas. También aquellas cuya autoría no corresponda con el
concursante o carezcan de la autorización pertinente a través del formulario de inscripción.
También serán eliminadas aquellas obras que no realicen en tiempo y forma el pago de la
cuota de inscripción, no cumplan con los requisitos técnicos o adolezcan de cualquier otro
error que impida su edición. La eliminación de una obra no supone la devolución de la cuota
de inscripción salvo que se trate de errores subsanables dentro del plazo de inscripción.
6) Publicación en internet:
internet: Tras la comprobación de los datos, requisitos técnicos anteriores
y pago de la cuota de inscripción, las fotografías y mini-videos se colgarán en facebook,
facebook en
el perfil nadaruedacorre perteneciente a la organización del I circuito promo de triatlón
Riojano, en un álbum de imágenes creado al efecto. Las obras serán votadas con un “me
gusta”
gusta por los usuarios de facebook que vean el álbum.. De este modo se dará una mayor
difusión y publicidad a las obras presentadas. En todo caso y aunque materialmente cabe
esta posibilidad, se evitarán comentar las fotos colgadas. Serán nulos los “me gustas”
emitidos por una misma persona con varios perfiles en facebook, que sean detectados por la
organización, siendo restados del recuento final.
7) El plazo para realizar
realizar a inscripción de las fotografías o mini-videos se abrirá el 23 de
Noviembre de 2012 y se cerrará el 15 de enero de 2013. Las obras que se presenten se irán
publicando a medida que se reciban y se compruebe su validez con respecto a las bases de
este concurso en el álbum de facebook creado al efecto, pudiéndose ser votadas hasta el
recuento de votos final, el día 31 de Enero de 2013 a las 23:59 horas. En ese momento se
retirarán del álbum de imágenes. Durante el proceso de retirada de las fotos, si es que se
prolongara unas horas, se procurará llevar el orden cronológico en que se fueran colgando,
es decir, dejando para el final las colgadas más tarde. El día 1 de febrero de 2013 se dejarán
las tres obras más votadas declarándolas finalistas.
8) Los votos posteriores emitidos en internet no computarán a partir de este momento de
ningún modo. Las obras finalistas serán expuestas y/o proyectadas en la gran gala del
triatlón riojano, en Febrero de 2013. Allí se someterán a votación en la gran final. Los votos
se emitirán por el público asistente al evento de forma secreta. Tras el recuento de los votos
la obra que obtenga un mayor número de ellos resultará la ganadora del I concurso de
imágenes del triatlón riojano.
9) La entrega de los premios se realizará dentro de los actos previstos en esta I gala de
triatlón riojano. El premio a la obra ganadora consistirá en la cantidad en metálico de 150
euros y trofeo.
trofeo Las otras dos obras finalistas obtendrán un trofeo como segundo y tercer
premio, según los votos obtenidos. Cualquier otro obsequio adicional dependerá de la
voluntad de los organizadores teniendo en cuenta los patrocinios con los que se cuenten a la
fecha del citado evento.

10)

Los participantes se comprometen a permitir que los organizadores del Concurso

puedan editar y difundir, sin ánimo de lucro, las fotografías indicando siempre el nombre del
autor/a.
11) Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases podrá ser resuelto por las
entidades organizadoras del concurso.
12) La participación en este concurso supone la aceptación de sus Bases.
13) Cualquier duda, sugerencia o reclamación se hará llegar al correo oficial del circuito
riojano de triatlón: nadaruedacorre@gmail.com.

