
IV CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“Rally Clásico SOLOEscort MKI·MKII” 
   

 

Bases del concurso: 
 

Participantes: 
 

- Podrá participar cualquier persona que haya tomado fotografías en el 7º Rally Clásico SOLOEscort MKI-MKII 
que tendrá lugar el próximo día 7 de marzo de 2015. 

 
- Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías. 

 
- Las fotografías deben presentarse en soporte digital, habiendo sido obtenidas mediante cámara digital y 

quedando anuladas aquellas tomadas a través de teléfonos móviles o capturas de vídeos. 

- Todos los archivos serán enviados en formato JPEG y su tamaño no deberá sobrepasar los 1200 pixeles de 
ancho. 

 
- Las fotografías no han de estar retocadas mediante ningún programa informático. 

 

Plazo de envío: 

- El plazo se abrirá el día 8 de Marzo de 2015 y se cerrará el día 19 de Marzo de 2015. 
 

- Las fotografías serán enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico:  concurso7soloescort@gmail.com 
 

- En el e-mail debe aparecer los datos personales del autor y un número de teléfono de contacto a través del 
cual el jurado contactará con los ganadores del concurso.  

 

Notas adicionales: 
 

- Entre todas las fotografías recibidas se elegirán 25 que serán las finalistas, de las cuales 3 serán las 
ganadoras del concurso. 

 

- Las 25 fotografías finalistas del concurso se publicarán en la web del rally (www.solo- escort.es) y en la Fan 
Page del Rally Clásico SOLOEscort en Facebook el día 20 de marzo de 2015. 

 

- Las 3 fotografías ganadoras se dirán el día 27 de marzo durante el programa Caballos de metal en TPA sobre 
las 21:30 horas e inmediatamente en la web del rally (www.solo-escort.es) y en la Fan Page del Rally Clásico 
SOLOEscort en Facebook. 

 

- La decisión del jurado será inapelable. 
 

- Por el hecho de recibir las fotografías se entiende que cedes todos los derechos sobre ellas a la organización 
para así emplearlas en la web del rally para próximas ediciones. 

 

- La participación en este concurso implica la total aceptación y conocimiento de las bases y de la decisión del 
Jurado, renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido. 

 

Jurado: 
 

El jurado del IV Concurso de fotografía "Rally Clásico SOLOEscort MKI - MKII" será el siguiente: 
 

- José Manuel Menéndez (Presidente Cornellana Clásicos)  

- Javi Tejada (Cornellana Clásicos) 

- Rafael López (Cornellana Clásicos) 
 

- Pepe Alonso (FotoFilete)  

- Guti Fernández (AVRacing)  

- Roberto Pládano (AVRacing) 

- Héctor Alonso (Caballos de metal) 

Premios: 
 

1º Premio: Trofeo Replica Ford Escort MKII,  DVD Lo Mejor 2015 de AVRacing y diploma. 
 

2º Premio: DVD Lo Mejor 2015 de AVRacing y diploma. 
 

3º Premio: DVD Lo Mejor 2015 de AVRacing y diploma. 
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