I GYMKHANA FOTOGRÁFICA: EN TU OBJETIVO SANTIPONCE”
El próximo 7 de abril, a partir de las 10:00 horas tendrá lugar la “I Gymkhana fotográfica: en tu objetivo
Santiponce” organizada por la delegación de Cultura y el Taller de Fotografía del Ayuntamiento de
Santiponce.
Objetivo:
Usar las nuevas tecnologías, como son los Smartphone y las redes sociales, como herramientas para poder
participar en la I Gymkhana fotográfica: en tu objetivo Santiponce y conocer y dar difusión de los distintos
rincones de Santiponce.
El Hashtag a utilizar: #entuobjetivosantiponce o @entuobjetivosantiponce

Acción:
La acción consistirá en la organización de una gymkhana fotográfica compuesta en varias pruebas de
distintas zonas de la localidad.
En esta gymkhana se podrán inscribir grupos con un máximo de tres personas. Las pruebas consistirán en
realizar fotografías en lugares de Santiponce con características concretas, por ejemplo: en una calle típica,
en un lugar con recurso turístico….
Cada grupo llevará un cartel con el nombre del grupo y el hashtag a utilizar, es fundamental que en las
fotos que hagan esté visible esta imagen.
Los grupos participantes compartirán las fotos que realicen en la RRSS, en Twitter o Instagram con el
hashtag seleccionado.
Todas las imágenes se irán descargando para luego publicar en facebook y nuestra web.

Participación:
Podrá participar gratuitamente cualquier persona mayor de 13 años.
Las inscripciones se realizarán del 19de marzo al 6 de abril en casa de la cultura “1º de Mayo” o el 7de
abril en el Conjunto Arqueológico de Itálica. En caso de ser menor de edad será necesario rellenar la
autorización que acompaña la inscripción por parte del padre, madre o tutor legal.
Las inscripciones serán por equipos (máximo tres personas) indicando el nombre del grupo creado.
En la inscripción deberán aparecer todos los datos que se solicitan, además de incluir la cuenta de
Twitter o Instagram desde la que el equipo mandará las imágenes de las distintas pruebas al hashtag
#entuobjetivosantiponce o @entuobjetivosantiponce, el numero de la prueba #PruebaX,y mencionado
a @santiponceayto.
Cada grupo tiene que disponer de, al menos, un Smartphone desde el que se mandarán las distintas
imágenes vía Twitter o Instagram.

Inscripciones:
Las Inscripciones se podrán realizar de manera presencial:
- Casa de la Cultura “1º de Mayo” o en el Conjunto Arqueológico de Itálica
Desarrollo:
El día previsto para la realización de esta I Gymkhana Fotográfica: en tu objetivo Santiponc e será el 7
de abril de 2018 desde el Conjunto Arqueológico de Itálica.
Las inscripciones se realizarán del 19 de marzo al 6 de abril en casa de la cultura “1º de Mayo” o el 7 de
abril en el Conjunto Arqueológico de Itálica. En caso de ser menor de edad será necesario rellenar la
autorización presente en la inscripción por parte del padre, madre o tutor legal.
La planificación del día de la gymkhana será el siguiente:
10.00 -10:30h: recepción de participantes, reparto de acreditaciones, instrucciones de la gymkhana y
entrega del cartel de cada grupo.
10:30- 12:30h: desarrollo de la gymkhana
13:30 – 14:00h: fin de la gymkhana y foto de grupo

Premios:
Los tres equipos cuyas cuentas de Twitter tengan mayor repercusión, y cumplan los requisitos exigidos en
cada prueba, serán premiadas con: una salida al Acuópolis de Sevilla, una salida a la playa y un almuerzo o
cena en JOMAPA
Prescripciones técnicas para los participantes.
Los participantes deben concretar la cuenta de twitter con las que participan. En cada prueba hay que
publicar al menos una fotografía, un hashtag #entuobjetivosantiponce, una mención @santiponceayto y
el comentario que los participantes consideren, siempre que no sea ofensivo o fuera de tono, si esto
ocurre, la cuenta será descalificada.
Aunque la gymkhana se celebrará el sábado 7 de abril, el trabajo en Twitter o Instagram de los
participantes puede continuar hasta el lunes 9 de marzo a las 24:00horas.
Las fotografías publicadas por los participantes podrán ser compartidas en cualquier otra red social,
descargadas y utilizadas por el Ayuntamiento de Santiponce.

Obligaciones de los equipos o participantes individuales:
* Todos los componentes del equipo que realizan la prueba deberán llegar juntos a los Puntos de
Partida y de Llegada.

* Los menores de edad que deseen participar deberán además rellenar su padre/madre o tutor la
autorización que se incluye en la inscripción, aceptando todas las bases de la Gymkhana.
* El Ayuntamiento de Santiponce no se hace responsable de la integridad de los menores y
acciones que pueda hacer durante la gymkhana, siendo responsabilidad exclusiva del padre/madre o
tutor que haya firmado la autorización.
* Disponer al menos de un Smartphone y cuenta de Twitter.
* Todos los participantes deberán de acreditarse mediante el DNI.
* Todos los participantes durante el tiempo total de duración de la Gymkhana, deberán llevar los
distintivos acreditativos propuestos por la organización.
* Queda terminantemente prohibido la utilización de cualquier medio de transporte, público o
privado. El recorrido habrá de efectuarse a pie. Así mismo, y en pro de la superación de pruebas,
queda totalmente prohibida la realización de actos o actitudes vandálicas recogidas en nuestro actual
sistema judicial.
* La organización se reserva el derecho para cambiar, modificar total o parcialmente, la realización
de las distintas pruebas, si las circunstancias de las mismas así lo requieran.
* La organización se reserva el derecho de suspender la actividad, sin previo aviso.
* Las fotografías e imágenes que participen en las distintas pruebas de la Gymkhana formarán
parte de la propiedad del Ayuntamiento de Santiponce.
* El incumplimiento de estas normas por el equipo o miembro de este, puede ser causa de
descalificación total.
JURADO:
Estará conformado por los coordinadores de la Gymkhana En tu objetivo Santiponce
CONFORMIDAD:
La inscripción en esta Gymkana conlleva la plena aceptación de las presentes bases de participación.

Inscripción:
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________
DNI______________________NOMBRE DEL GRUPO_____________________________________________
E-MAIL________________________________________TWITTER__________________________________

Yo ___________________________________________ con DNI____________________________
padre, madre o tutor autorizo a ____________________________________ de ________ años, a
participar en I Gymkhana Fotográfica “En tu objetivo Santiponce” que organiza la Delegación de cultura del
Ayuntamiento de Santiponce y en el que deberá realizar varias pruebas (realizando fotografías y
subiéndola a twiter) por Santiponce sin acompañamiento constante de un monitor mayor de edad y me
hago responsable de cualquier incumplimiento de las normas cívicas en las que pueda incurrir mi hijo/as
durante la realización de la Gymkhana, el sábado 7 de abril del 2018.
Por el mero hecho de inscribirse los participantes ceden el derecho de reproducción y difusión al
Ayuntamiento de Santiponce.

Firma del padre, madre o tutor:

Teléfono de contacto:

