
La pasarela del Puerto, uno de los tres lugares de paso obligado del XXIX Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'

  

La ciudad milenaria celebrará este verano la XXIX edición del tradicional Rally Fotográfico
'Ciudad de Adra'. Una cita ineludible para los apasionados de la fotografía que tendrá lugar
entre el 2 y el 8 de agosto y que ha sido impulsada, como cada año, por el Ayuntamiento, a
través del Área de Juventud, y con la colaboración de los comercios locales Fernando
Fotografía y FotoFerrer. Este año, el objetivo de las cámaras apuntarán a la pasarela del
Puerto, la glorieta de la avenida Mediterráneo y la Tercera Edad, puntos de paso obligado.
  
El alcalde, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Juventud, Antonio Sánchez, y de los
responsables de FotoFerrer y Fernando Fotografía, Miguel Ferrer y Fernando Fernández, ha
presentado esta nueva edición y ha destacado que "en la programación cultural para esta
época estival no podía faltar esta actividad, ya consolidada en nuestro municipio". Y ha
subrayado que se celebrará "con todas las medidas de seguridad, siguiendo las
recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias".

"No cabe duda de que Adra es una ciudad fotogénica. Tenemos muchos lugares con encanto y
eso, sumado al buen gusto de los participantes, hace que cada año recibamos fotografías que
son verdaderas joyas", así explicaba Cortés que, "gracias al Rally Fotográfico y a las
instantáneas que salen de él, ponemos en alza el valor de esta ciudad milenaria, rica en
patrimonio histórico, cultural y gastronómico y con unos enclaves de belleza incalculable que
nos hace únicos en la provincia", además de que con estas fotografías, "podemos ver el paso
del tiempo y comprobar cómo evoluciona la ciudad". "Por ello, desde este equipo de Gobierno
seguimos apostando por este concurso y deseamos que año tras año aumente su
participación", ha asegurado, al tiempo que ha agradecido a los comercios organizadores su
implicación "para que siga adelante".

Por su parte, Sánchez, como edil de Juventud, ha invitado "a todos los aficionados a la
fotografía a que den rienda suelta a su imaginación para tomar las fotografías más bonitas y
espectaculares de nuestro pueblo". Y ha explicado, además, que para inscribirse hay tres
opciones "bien de manera presencial en el Edificio Plaza o el mismo día de la salida del Rally
en el Centro de Interpretación de la Pesca, o bien de manera presencial en juventud@adra.es".
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Durante la presentación de esta XXIX edición, Miguel Ferrer ha recalcado que, tras la
celebración de este concurso de fotografía, y "como cada año" se llevará a cabo "una
exposición en el Centro Cultural con un centenar de imágenes, tanto con las fotografías
ganadoras, como con las no premiadas". Asimismo, ha insistido en que "necesitamos la
participación de todos. Vosotros sois los que hacéis grande este Rally Fotográfico".

Fernando Fernández, de igual manera, ha querido animar a la participación, "especialmente
entre la gente joven" y ha recordado que "este año se ha mejorado el premio para esta
categoría, para motivarles aún más". Ha adelantado, además, que ya se está preparando la
XXX edición, "30 años de rally fotográfico no lo ha soportado ningún rally en toda la provincia
de Almería y muy pocos en toda España, es algo muy importante para nosotros por eso
queremos celebrarlo de una manera especial".

Cuatro premiados

El primer premiado será obsequiado con 500 euros; el segundo, con 200; y el tercero con 100,
además, los tres obtendrán una placa; por su parte, la mejor fotografía 'joven' (menores de 18
años) será premiada con una colección de libros sobre fotografía, una foto sobre lienzo y un
reportaje fotográfico valorado en 100 euros.

Punto de partida y lugares de paso obligatorio

El punto de partida de este concurso será en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Adra
(Centro de Interpretación de la Pesca) de 20:30 a 22:30 horas del lunes 2 de agosto. Aquellos
participantes que no se presenten en dicho punto a la mencionada hora, quedarán
automáticamente descalificados. Además, a las 22:00 horas, de carácter obligatorio, se hará
una foto de grupo de todos los participantes.

Asimismo, como cada año, existen ciertos lugares de paso obligado para los concursantes. En
esta edición, los participantes deberán fotografiar la pasarela del Puerto de Adra y la glorieta de
Avenida Mediterráneo, además de reflejar en alguna de sus creaciones a la Tercera Edad, "en
homenaje a los más mayores, que fueron de los más afectados con las consecuencias de la
pandemia de la COVID-19". Aquellos participantes que no reflejen en su obra todos éstos
puntos, quedarán descalificados. Y habiendo pasado por estos puntos, el resto de fotos será de
temática libre.

Inscripciones y requisitos

Como ha explicado el edil, las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en la Oficina
de Juventud del Ayuntamiento o en la mesa de salida del concurso. También cabe la
posibilidad de hacerlo vía online enviando la solicitud al correo electrónico juventud@adra.es.
El coste será de 3 euros para menores de 12 años, 5 euros para menores de 18 años y 15
euros para el resto de participantes. Excepto el primer, segundo y tercer clasificado del año
2020, que serán gratificados con la inscripción en esta nueva edición.

En cuanto a los requisitos, solo serán válidas las cámaras digitales y la participación se
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restringe a personas que, independientemente de su lugar de residencia, no sean profesionales
en el campo de la fotografía. Asimismo, aquellos concursantes que no se encuentren presentes
en el punto de partida o envíen sus imágenes más tarde de la hora indicada serán
automáticamente descalificados.

Se deberán entregar un total de 10 imágenes tituladas, que serán enviadas al correo
juventud@adra.es a través de la plataforma Wetransfer antes de las 20:00 horas del 9 de
agosto y el tamaño de archivo será de 30x40. Habrá una selección de 100 fotografías y cada
instantánea no podrá optar a más de un premio.

Fallo y jurado

El jurado estará compuesto por miembros del laboratorio fotográfico, representantes de la
Asociación de Fotógrafos Profesionales de Almería (AFPAL) y un concejal del Ayuntamiento.
La deliberación se llevará a cabo manteniendo el anonimato de los autores de la fotografía y la
exposición tendrá lugar a las 21:00 horas del jueves 2 de septiembre en el Centro Cultural,
donde además se hará entrega de los premios del XXIX Rally Fotográfico. Una muestra que
estará disponible hasta el día 30 de septiembre, como así lo ha indicado uno delos fotógrafos
colaboradores.

El Ayuntamiento de Adra y organizadores se reservan la propiedad de las fotografías
seleccionadas así como su posterior reproducción y difusión, mencionando siempre los autores
de las mismas.

Adra, 13 de julio de 2021
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