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Ya ha empezado la cuenta atrás para el desarrollo del XXVI Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra',
una cita ineludible para los apasionados de la fotografía que tendrá lugar entre el 30 de julio y
el 5 de agosto. El rally, que impulsa el Área de Juventud junto a los comercios locales
Fernando Fotografía y FotoFerrer, es una actividad ya consolidada en el municipio que
persigue, en esta nueva edición, incrementar su número de inscripciones.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Juventud, Elisa Fernández y los
responsables de FotoFerrer y Fernando Fotografía, Miguel Ferrer y Fernando Fernández, han
presentado hoy en el Ayuntamiento esta nueva edición.

Manuel Cortés ha afirmado que "apostamos por el rally fotográfico nuevamente desde el
Ayuntamiento de Adra, una actividad en la que esperamos que se incremente la participación".
Asimismo, ha agradecido la "colaboración desinteresada de FotoFerrer y Fernando Fotografía"
en apoyo a esta iniciativa que "entre todos tenemos que seguir engrandeciendo".

La vigésimo sexta edición del concurso contará para el ganador de la mejor fotografía con un
premio de 500 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros.
Además, se ha establecido un premio a la mejor fotografía joven, para los menores de 18 años,
consistente en una colección de libros sobre fotografía y foto sobre lienzo.

Puntos de paso obligatorios

En esta edición, la organización ha establecido como puntos de paso obligado para todos los
participantes los nuevos refugios de la Guerra Civil (situados bajo la Torre de los Perdigones),
la flora y fauna marina del municipio, la barriada de Guainos y como opcional el festival Juergas
Rock. Habiendo pasado por estos puntos, el resto de fotos presentadas por cada uno de los
participantes será de temática libre.

Inscripciones y requisitos

Todo aquel que desee participar en el concurso, ya sea residente o no en el municipio, sólo
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tendrá que cumplir con la única condición de no ser profesional en el campo de la fotografía. El
coste de la inscripción para menores de 12 años será de 3 euros, para menores de 18 la
cantidad ascenderá a 5 y para el resto de participantes será de 15 euros. Las personas
interesadas en participar en esta nueva edición del rally fotográfico podrán hacerlo on-line o de
forma presencial. Quienes decidan hacerlo por vía telemática deberán enviar una solicitud de
participación al correo electrónico juventud@adra.es.

El punto de partida será la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Adra, es decir, el Centro de
Interpretación de la Pesca de 20:30 a 22:30 horas del lunes 30 de julio. Sólo serán válidas
cámaras digitales, e incluso los participantes se hacen responsables de la autoría de las
fotografías.

Los participantes deberán hacer entrega de sus instantáneas mediante WETRANSFER al
correo electrónico juventud@adra.es antes del domingo 5 de agosto a las 20:00 horas en un
tamaño de archivo 30x40, en su defecto se pondrán márgenes en blanco.

El jurado estará compuesto por un representante de laboratorio fotográfico, un representante
de AFPAL (Asociación de Fotógrafos Profesionales de Almería) y un concejal/a del
Ayuntamiento de Adra. El jurado seleccionará las 100 mejores fotografías para ser colgadas en
internet.

Exposición de las mejores instantáneas

Las imágenes serán expuestas al público tras finalizar el concurso, en una exposición
fotográfica organizada por el Ayuntamiento de Adra en el Centro Cultural, a partir del viernes 31
de agosto. A las 21:00 horas, durante la inauguración de la exposición tendrá lugar la entrega
de premios. Esta muestra de fotos estará expuesta hasta el día 30 de septiembre.
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