
Adra acoge este próximo fin de semana la XX edición Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’

      

El municipio de Adra acogerá este próximo fin de semana una nueva edición del Rally
Fotográfico ‘Ciudad de Adra’, que cumple 20 años. La concejalía de Juventud, en colaboración
con ‘Fernando Fotografía’ y ‘Foto Video Ferrer’,  han preparado para este viernes, sábado y
domingo la nueva edición del Rally Fotográfico, que otorgará un primer premio de 400 euros,
más una placa y la participación en un taller de fotografía en el Centro Andaluz de Fotografía,
200 euros y una placa para el segundo premio y 150 euros y una placa para el tercero. Además
habrá un premio a la mejor fotografía joven, que será una colección de libros sobre fotografía y
cámara fotográfica.

  

Pueden participar en el Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’ cualquier persona, siempre y cuando
no sea profesional en el campo de la fotografía. El precio de la inscripción será de 10 euros
para menores de 16 años y 15 euros para el resto de los participantes. Las inscripciones se
pueden realizar en la Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Adra, situada en el
Museo del Mar o en la mesa de salida, hasta la misma hora del inicio del concurso. El punto de
partida será el Museo del Mar, este viernes día 3, de 20,30 horas a 22,30 horas. A cada
participante se le dará un CD al empezar la prueba, donde deberán descargar 10 fotografías y
existen puntos en el municipio de Adra de obligada fotografía para el Rally, como son las calas
de la Costa Abderitana y la nueva construcción del Puerto Deportivo. Habiendo pasado por
estos tres puntos, el resto de fotografías será de tema libre.

  

La recogida de fotografías y CDs será el domingo de 8 a 9 de la noche en el Chiringuito
Gualda. El jurado, compuesto por un representante de un laboratorio fotográfico, representante
de AFPAL y un concejal del Ayuntamiento de Adra designará ganador el próximo 2 de
septiembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural, donde se entregarán los premios del
concurso y que además que acogerá la exposición del Rally hasta el próximo 20 de
septiembre.
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