
 
 
 

 
 

I Rally Fotográfico “Mercasetas Gredos” 
 
Bases 
 
MERCASETAS es un evento promocional del recurso micológico de un territorio forestal en el que se enseñan los 
valores y los usos  de las setas como elemento impulsor del micoturismo, la micogastronomía y la cultura ambiental 
de una zona. 

Mercasetas combina la gestión micológica  sostenible de nuestros bosques con el desarrollo económico responsable 
de un entorno forestal, potencial generador de riqueza y empleo rural.  

En su origen, Mercasetas surge al amparo del proyecto europeo Micocylva+ destinado al estudio de  la 
micoselvicultura y la valorización de los hongos silvestres como garantía de la  sostenibilidad y multifuncionalidad 
forestal.  

El programa Micocyl está impulsado por la Junta de Castilla y León y cuenta con el respaldo de diputaciones y 
ayuntamientos de territorios de la región que persiguen un aprovechamiento racional y sostenible del recurso 
micológico de sus bosques, a través del establecimiento de las áreas reguladas de recolección cuya superficie ya 
supera las  400.000 ha. 

Organiza 
La I Edición del Rally Fotográfico “Mercasetas Gredos” está organizada por Micocyl Gredos y Cesefor y cuenta con 
el apoyo y colaboración de la Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Hoyos del Espino,  y las asociaciones 
micológicas Amagredos  y Amycos. 

 
1. Objeto del concurso 

El objeto de la I Edición del Rally Fotográfico “Mercasetas Gredos” es promocionar la recolección 
responsable y de respeto con buenas práctias e impulsar el turismo micológico en la provincia de Ávila y el 
y la recolección responsable del recurso micológico. 
 
El concurso premiará a la mejor fotografía relacionada con el mundo de la micológia presentado a este 
concurso.  
 

2. Requisitos de los participantes 
El concurso será de carácter abierto, público y gratuito, y en él podrán participar todas las personas 
interesadas mayores de edad. Será necesario presentar el D.N.I. al inicio del Rally para comprobar los 
datos.  
 



 
 
 

 
 

3. Inscripciones 
La inscripción será gratuita. Para realizarla será necesario manifestar su deseo de participación 
previamente al desarrollo de la prueba mediante formulario  en la web www.mercasetas.es .  
 
Las inscripciones se podrán hacer de forma anticipada a partir del día siguiente de la publicación de la 
convocatoria. 
 
Para aquellos que no hayan realizado su inscripción previa, también podrán hacerlo el viernes día 9 
rellenando la hoja de inscripción en el “Mercasetas Gredos” antes del inicio de la prueba.  
 

4. Desarrollo del Rally 
El Rally se realizará el sábado día 10 de noviembre de 2018, con salida y llegada desde el “Mercasetas 
Gredos” (Centro Multiusos C/ Rey Juan Carlos I, 22 de Hoyos del Espino (Ávila)). El desarrollo del evento 
se regirá de la siguiente manera: 

 La duración del Rally será de 11:30 a 20:00. Se respetará rigurosamente el horario. A lo 
largo de estas horas los participantes tendrán que fotografiar en todo el término municipal 
de Hoyos del Espino, a tendiendo a la temática de “La Micología en Gredos” . 

 Los participantes podrán utilizar cámaras digitales, móviles o tablets. 

 Antes de la salida, se verificarán las inscripciones así como los requisitos de participación. 

 Al finalizar las pruebas, todos los participantes se dirigirán al punto de salida y entregarán 
3 fotografía seleccionadas. No se admitirán participaciones que no entreguen las tres 
fotografías exigidas por le concurso. Las fotografías deberán ser en formato JPG, nunca 
se aceptarán fotografías en formato RAW. Dichas fotografías deberán ser descargadas 
antes de que termine el concurso a las 20.00 horas en una carpeta única por concursante 
identificada con su número de participación.  

 Las fotografías no podrán estar tratadas, ni editadas previamente a su entrega, salvo 
ajustes de la propia cámara utilizada permita. 

El hecho de incumplir con alguno de los requisitos de formato exigidos puede suponer la descalificación de 
la fotografía. 

 
5. Responsabilidad 

Todas las acciones que realicen los participantes durante la celebración del Rally Fotográfico serán 
únicamente imputables a ellos mismos. La organización declinará cualquier responsabilidad antes 
acciones y comportamientos indebidos de los participantes. 



 
 
 

 
 

 
6. El premio 

Se establece un único premio para aquel concursante que presente el ejemplar que obtenga la mayor 
valoración del jurado. Este premio consistirá en una dotación económica de 200 €.  
 

7. Criterios de valoración 
La valoración de las fotografías participantes dependerá de los criterios subjetivos del  los miembros del 
Jurado, en cuanto a al calidad técnica, artístico y/o cultural. El Jurado Calificador podrá decretar desierto el 
premio. 

 
8. El fallo del jurado 

El fallo del jurado se hará público el domingo 11 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas en “Mercasetas 
Gredos”. En ese momento se hará entrega al ganador del premio anteriormente descrito. 
 

9. Derechos sobre las fotografías 
Los autores conservarán sus derechos de autor, pero las fotografías seleccionadas quedarán en el fondo 
fotográfico de la entidad gestora del proyecto, pudiendo utilizarlas libremente en sus obras de difusión, 
citando en todos los casos al autor de la fotografía.  
 

10. Aceptación de las bases y dudad de interpretación. 
El hecho de concurrir en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases. Cualquier 
incidencia surgida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización. La organización queda 
facultada para resolver las dudas que pudieran surgir de la interpretación de estas Bases y además podrá 
adoptar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Rally en todo lo no 
previsto en las presentes Bases. 
 

11. Patrocinio  
La organización se reserva la opción de patrocinar este concurso.  
 


