
 
V Photowalk AFT + II Concurso Carlos V  

8 noviembre 2015 

La Asociación Fotográfica de Toledo, en colaboración con el Hotel Carlos V, organizan el 
V Photowalk AFT en el que se integrará el II Concurso fotográfico Carlos V. 



Descripción 

El Photowalk AFT  es en base un concurso fotográfico abierto a cualquier persona, se desarrolla 
durante una jornada (en el mismo día) y en el que los participantes realizan y presentan sus fotografías 
basadas en un tema concreto propuesto por la organización. 
 
En esta V edición del Photowalk AFT se integrará el II Concurso fotográfico Carlos V en base al cual el 
Hotel Carlos V de Toledo seleccionará un total de 25 fotografías que pasarán a formar parte de la 
decoración del hotel, situado en el Casco Histórico de Toledo.  
 
Todas las actividades del concurso desde la recepción de participantes y entrega de credenciales, 
desarrollo de la actividad, entrega de fotografías, deliberación del jurado, hasta la entrega de premios se 
realiza el mismo día, dando lugar a un concurso rápido, divertido y dinámico. 
 
Para esta actividad, se va a contar tanto con la colaboración de una empresa de rutas guiadas que 
planificará una ruta especial para todos los participantes (divididos en grupos convenientemente) 
mostrando lugares emblemáticos de la ciudad de Toledo, como con la colaboración del Museo del 
Ejercito que cederá su Auditorio para la entrega de premios y abrirá varias salas de exposiciones que los 
participantes podrán visitar en exclusiva. 

La recepción de participantes y entrega de documentación y recepción de fotografías se hará en el aula 
del Hotel Carlos V (Plaza Horno de la Magdalena, s/n, 45001, Toledo) el fallo del jurado y entrega de 
premios en el Auditorio del  Museo del Ejército (Calle de la Paz, Toledo, izquierda de la puerta 
principal del museo). El desarrollo de la actividad será de esta manera: 
 
• 9:00 a 10:00 Entrega de acreditaciones. Aula del Hotel Carlos V. Entrega de documentación, 
número de dorsal, porta tarjetas con tarjeta impresa. En esta fase el participante hará con su cámara 
fotográfica una foto relación de control (una foto a algo concreto que debemos tener allí y que será clave 
para autentificar que las fotos que presenten se realizarán en ese día). 
 
•  10:00 a 15:00  Rutas por la ciudad para realizar las fotos. Es el tiempo que el participante tendrá 
para obtener las imágenes que entran a concurso. Se han preparado unas rutas guiadas en exclusiva 
para inspirar al concursante y conocer mejor la ciudad. 
 
• 12:00 a 16:00  Recepción de fotos. Aula del Hotel Carlos V. Las fotos se entregarán en jpg 
únicamente, habrá dos fotos de control que serán la primera y última de la serie grabada en tarjeta. Entre 
ellas podrá haber el número de fotos que el participante quiera, el mismo deberá definir a la organización 
que foto es la que presenta al concurso mediante su nombre de archivo.  

NOTA: El participante puede hacer uso (si su equipo lo permite, del modo de escritura JPG+RAW si 
quiere conservar las fotos en este formato, no obstante sólo aceptaremos jpg para el concurso) 
 
• 16:30 a 18:30 Fallo del jurado. Auditorio del Museo del Ejército. Las fotos ya estarán listas y 
organizadas para proyectar y efectuar el fallo del jurado. Estará compuesto por 5 miembros. Durante 
este tiempo será posible realizar una  visita a algunas exposiciones temporales del Museo del Ejército 
para los participantes que deseen asistir.  
 
• 19:00 Entrega de premios y despedida. En el Auditorio del Museo del Ejército.



Observaciones 

Durante el transcurso de la actividad el participante deberá llevar la tarjeta que le entregaremos colgada 
en lugar visible.  

El ganador del primer premio del concurso deberá realizar una crónica de lo que supuso para él este día, 
su experiencia, anécdotas y opiniones de ésta actividad. A fin de poder elaborar con ello una noticia en la 
página web de http://afotoledo.com.

Premios 

Los premios serán aportados por diferentes colaboradores de la AFT llegando a una cuantía total 
cercana a los 2000€. Entre estos colaboradores que ofrecen premios están: el Hotel Carlos V que 
además de seleccionar una serie de imágenes para la decoración del hotel, ofrecerá como premio 
estancias en el hotel y premios en metálico; ByMerro, fabricante de productos artesanos en cuero para 
fotógrafos que ofrecerá un producto en exclusiva; Fotocasión y Martín Iglesias empresas líderes en el 
sector de los productos fotográficos, que ofrecerán diferentes accesorios…

En todo lo no estipulado anteriormente este concurso se regirá por las siguientes 

BASES 

1. Podrá participar en el V Photowalk AFT + II Concurso fotográfico Carlos V cualquier persona 
mayor de edad, a excepción de los miembros de la Junta Directiva de la AFT y los miembros del 
jurado (que podrán realizar fotos durante la actividad pero no presentarlas a concurso). 

2. Para participar en el concurso será obligatorio rellenar el formulario de inscripción on-line alojado 
en www.afotoledo.com e ingresar el precio de inscripción (10€ socios AFT; 15€ no socios) en la 
cuenta bancaria indicada, antes del día 4 de noviembre de 2015. 

3. El V Photowalk AFT + II Concurso Carlos V se desarrollará el 8 de noviembre de 2015, según el 
horario indicado anteriormente.  

4. Los participantes deberán recoger sus acreditaciones en el punto de encuentro estipulado a la 
hora establecida (Hotel Carlos V Plaza Horno de la Magdalena, s/n, 45001, Toledo, de 9:00h a 
10:00h) y tendrán tiempo hasta las 16:00h, hora final de recepción de fotografías, para realizar 
cuantas fotos quieran sobre el tema propuesto por la organización, de estas seleccionarán solo 
una (1) fotografía para participar en el concurso.

5. Durante la entrega de credenciales y la entrega de fotografías se realizarán sendas fotos de 
control a un objeto determinado por la organización, de modo que solo serán válidas para el 
concurso las fotografías tomadas entre esas dos. Como tope no se admitirán a concurso las 
fotografías tomadas antes de las 9:00h ni después de las 16:00h del 8 de noviembre de 2015. 

http://www.afotoledo.com/


6. La organización en colaboración con Rutas de Toledo ha preparado una serie de rutas guiadas 
en las que se mostrarán diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de Toledo y se darán 
diversas explicaciones por guías autorizados. La adhesión a estas rutas es voluntaria si bien se 
aconseja realizar para inspirar al concursante y conocer mejor la ciudad. 

7. La entrega de las fotografías para el concurso se realizará en el Aula del Hotel Carlos V, desde 
las 12:00h hasta las 16:00h. 

8. Se entregará para el concurso solo una (1) fotografía por participante, que deberá seleccionar de 
las tomadas entre las fotos de control, en formato de archivo JPG, sin limitación en cuanto a la 
orientación (vertical u horizontal), el tipo (blanco y negro, color, virados) etc., siempre que estas 
manipulaciones sean realizadas en la propia cámara fotográfica. 

9. Los participantes ceden los derechos de reproducción de las fotografías presentadas a favor de 
la AFT única y exclusivamente para labores de promoción de la actividad, noticias y publicidad 
en la web www.afotoledo.com y redes sociales, siempre indicando el nombre del autor. Así 
mismo autorizan a la AFT a que tome fotografías de los participantes durante la actividad y las 
publique en la web y redes sociales para dar difusión al evento. 

10. Durante la deliberación del jurado y hasta la entrega de premios el Museo del Ejercito pondrá a 
disposición de los participantes que deseen visitarlas varias salas de exposiciones en exclusiva. 
Sólo se podrá acceder a esas salas en ese periodo y los participantes atenderán en todo 
momento a las indicaciones del personal del museo. 

11. El jurado estará formado por diferentes personalidades de la ciudad así como miembros de las 
empresas colaboradoras. La organización se reserva el derecho de comunicar la composición 
del jurado o mantenerlo en secreto. 

12. De entre las fotos presentadas a concurso el jurado hará una primera selección de 25 
fotografías, que pasarán a formar parte de la decoración del Hotel Carlos V de Toledo. De entre 
estas 25 fotografías se elegirán posteriormente las ganadoras de los diferentes premios del 
Concurso. 

13. La propiedad intelectual de todas las fotos pertenecen a su autor, el cual podrá usar copias de 
las mismas según su criterio. El Hotel Carlos V se compromete a usar las fotos seleccionadas 
sólo con el fin especificado como objetivo en este concurso. No podrá comerciar ni utilizar de 
otro modo las fotos. Las fotos que se instalen en el hotel llevarán el nombre de autor. 

14. Los autores de las fotografías ganadoras del concurso será obsequiados con los siguientes 
premios:  

a. PRIMER PREMIO: Cámara fotográfica Fujifilm X30 + Funda Dörr-Yumi + Tarjeta SD de 
16GB (Valor aproximado 465€) y Noche de Hotel en el Hotel Carlos V de Toledo en 
habitación con jacuzzi + 300€ en metálico (Cortesía del Hotel Carlos V valor aproximado 
400€) TOTAL PRIMER PREMIO 865€ aprox 

b. SEGUNDO PREMIO: Mochila Think Tank Photo Perception 15 black (Cortesía de 
Fotocasión) (Valor 119€) + Trípode Vanguard Alta Pro 263AP (valor aproximado 180€) y 
Noche de Hotel en el Hotel Carlos V de Toledo en habitación con jacuzzi + 200€ en 
metálico (Cortesía del Hotel Carlos V valor aproximado 300€) TOTAL SEGUNDO 
PREMIO 600€ aprox 

http://www.afotoledo.com/


c. TERCER PREMIO: Tablet BQ Edison 3 32Gb (valor 239,90€) y 100€ en metálico 
(Cortesía del Hotel Carlos V) TOTAL TERCER PREMIO 340€ aprox 

d. CUARTO PREMIO: Bandolera para cámara ByMerro en cuero natural con porta tarjetas   
(Cortesía de byMerro valor 115€ aprox) 

e. QUINTO PREMIO: Soporte Opteka Xgrip XL (Cortesía de Martin Iglesias valor 63€ 
aprox)  

f. SEXTO PREMIO: Bolso profesional para cámara y objetivos Blue Stone Black (Cortesía 
de MaxFoto Digital valor 50€ aprox) 

g. SEPTIMO PREMIO: Reflector 5 en 1 (cortesía de www.artículosfotográficos.com) + bono 
de 5% de descuento en flashes Yongnuo y accesorios (cortesía de www.proflash.es) 

h. OCTAVO A DECIMO PREMIOS: Obsequio de la AFT 

15. La Organización se reserva el derecho de modificar los premios por otros de valor similar sin 
previo aviso. 

16. Ningún premio podrá ser declarado desierto. 

17. El fallo del jurado será inapelable. 

18. La entrega de premios se realizará el mismo día del Photowalk, el 8 de noviembre de 2015. Si 
alguno de los premiados no pudiera estar presente en la entrega de premios la organización se 
pondrá en contacto con el a la mayor brevedad posible quedando la fijada fecha límite para la 
recogida del premio el 30 de noviembre de 2015. Si algún premio no fuera recogido en esa fecha 
quedará en poder de la AFT que hará uso de el según convenga. 

19. La organización podrá modificar estas bases sin previo aviso en pos de un desarrollo correcto de 
la actividad. 

20. Los participantes por el mero hecho de concursar aceptan íntegramente estas bases.

Bases del concurso revisadas el jueves 29 de Octubre de 2015. Motivo: Corrección de errores y modificación de algunos artículos 
de los premios por otros de valor y características similares


