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Este lunes se ha dado el pistoletazo de salida a la XXX edición del tradicional Rally Fotográfico
'Ciudad de Adra' con la participación de más de una veintena de participantes, que deberán
fotografiar, hasta el día 7 de agosto, el Muelle Gourmet, los Rincones con Encanto y los
eventos culturales de la ciudad milenaria, y habiendo pasado por estos puntos, el resto de fotos
será de temática libre. Esta cita ineludible para los apasionados de la fotografía está impulsada
por el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, y con la colaboración de los comercios
locales Fernando Fotografía y FotoFerrer.
  
El punto de partida ha tenido lugar en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Adra (Centro
de Interpretación de la Pesca), con la presencia del alcalde, Manuel Cortés; el concejal de
Juventud, Antonio Sánchez, y los dos colaboradores y profesionales locales del mundo de la
fotografía, Fernando Fernández y Miguel Ferrer. Este año, dado que se conmemora el 30º
aniversario de este concurso, se ha aumentado el número de premios para los ganadores y se
celebrará una exposición al aire libre con las mejores fotografías de la trayectoria del Rally.

Cabe recordar que 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 colección y mejor foto
en blanco y negro, dotados de 100 euros cada uno. Asimismo, continúa el reconocimiento a la
mejor fotografía joven, para menores de edad, que constará de una colección de libros sobre la
materia y la instantánea sobre lienzo y un reportaje fotográfico valorado en 100 euros.

Entrega de imágenes

Los participantes 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 7 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.
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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.

Este año, como novedad, la exposición de las 100 mejores fotografías se realizará en el
Mercado de Adra. Una muestra que se inaugurará el 2 de septiembre a las 21:00 horas, donde
además se hará entrega de los premios de este XXX Rally Fotográfico.

Adra, 2 de agosto de 2022
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