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Adra volverá a citarse un año más con la cámara digital en la vigésimo octava edición del Rally
Fotográfico 'Ciudad de Adra', organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento y los
comercios locales FotoFerrer y Fernando Fotografía. En esta ocasión, el comercio, la hostelería
y la agricultura serán protagonistas y el concurso se desarrollará con todas las medidas de
seguridad, siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

  

  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto al concejal de Juventud, Antonio Sánchez, y los
responsables de FotoFerrer y Fernando Fotografía, Miguel Ferrer y Fernando Fernández, ha
presentado la actividad, que tendrá lugar del 3 al 9 de agosto y partirá desde el Centro de
Interpretación de la Pesca a las 20 horas. El regidor ha destacado que "seguimos apoyando un
evento que ya es tradicional y este año con especial atención a tres actividades muy
importantes, como son la agricultura, el comercio y la hostelería, a las que queremos render
este homenaje".

"Contamos con espacios de enorme belleza y a través de la fotografía podemos observar la
gran evolución que ha experimentado Adra en las dos últimas décadas", ha indicado el primer
edil. Por su parte, el concejal de Juventud, Antonio Sánchez, ha animado a que tanto vecinos
del municipio como visitantes de otros puntos participen en el concurso "porque ofrecemos tres
premios muy atractivos, el la actividad es dinámica y divertida y merece la pena conocer cada
rincón de Adra".

Miguel Ferrer ha señalado que "llevamos 28 ediciones de este rally y este año, además de los
puntos obligatorios, vamos a poder disfrutar de la naturaleza", mientras que Fernándo
Fernández ha afirmdo que "tratamos de colaborar con la hostelería y el comercio en una difícil
y etapa y agradecemos a la agricultura que continúe siendo nuestro sustento".

Los premios de este año serán de 500 euros para el primer clasificado, 200 euros para el
Segundo y un tercer galardón dotado con 100 euros, todos ellos con una placa de recuerdo.
Además, esta edición ha incluido un reconocimiento a la mejor fotografía joven, para menores
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de edad, que constará de una colección de libros sobre la materia y la instantánea sobre lienzo.

Puntos de paso obligatorios
Los concursantes tendrán tres puntos de pasos obligatorios para realizar fotografías. Estos
serán la agricultura, como uno de los principales motores económicos de la ciudad, el comercio
y 'Adra km 0', este último para dar a conocer las excelencias de la gastronomía abderitana. El
resto de fotografías serán de temática libre.

Inscripciones y requisitos
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.

En cuanto a los requisitos, solo serán válidas cámaras digitales y la participación se 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 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 el 4 de septiembre en el Centro Cultural, a las 21 horas, donde además
se hará entrega de los premios del XXVIII Rally Fotográfico.

Adra, 8 de julio de 2020
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