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 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO OPEL CORSA OPC - MOTORKAR RALLYTEAM 
 

    Con motivo de la participación en el Campeonato de España de Rallyes del nuevo Opel 

Corsa Opc Nürburgring Edition pilotado por Toño Villar-Moncho Vilas ;el equipo Motorkar 

Rally Team,  convoca el Primer Concurso de Fotografía Deportiva Opel Corsa OPC para 

promocionar el modelo de Opel y fomentar la afición al deporte del motor en general y de 

los rallyes  en particular. 

 

    El Concurso está patrocinado por La Escuela de Pilotaje PTC, el Concesionario Opel 

Motorkar, la empresa Rally-Car y la revista Crono-Motor. 

 

    Os invitamos a participar, aquí tenéis las bases: 

 

      BASES  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA OPEL CORSA OPC 

 

1.- Tema: OPEL CORSA OPC-MOTORKAR RALLY TEAM. 

 

     Equipo y Vehículo participantes en las pruebas gallegas del Campeonato Nacional de 

Rallys 2012: 

 

   Rallyes Rías Baixas-Vodafone  2012 
 

   Rally Ourense  2012 
 

   Rally de Ferrol  2012  ( se celebrara los días 25 y 26 de agosto) 

 

2.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años y residentes en España. 

 

3.- Cada concursante presentará un máximo de CUATRO fotografías con las siguientes 

características: 

       

      - Fotografías en archivos JPEG. 

      - Tamaño mínimo: 1.024 x 1.024 pixeles. 

      - Cada archivo no pesará más de 5 Megabytes (Mb). 

      - La persona que resulte ganadora, aportará el archivo original cuando le sea requerido 

por parte de la Organización del Concurso. 

      - Las fotografías se enviarán al correo gerencia@motorkar.es haciendo constar nombre 

completo, e-mail y tel. de contacto. 
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4.- Las fotografías se recibirán exclusivamente entre las 00:00 horas del viernes 3  de 
agosto y las 24:00 horas del día 31 del mismo mes. 
 

 
 5.- Se permite total libertad en el tratamiento de las imágenes en cuanto a filtros, encuadre, 

enfoque, etc. No se admitirán clonaciones ni fotomontajes, exigiéndose siempre 
fotografías originales cuya autoría corresponde a la persona concursante. No se admitirán 
fotografías con inserciones publicitarias ni  nombres superpuestos, es decir deberán 

mantener la originalidad. 

 

 

 

 6.- El fallo del jurado es inapelable y se dará a conocer durante el próximo mes de 
septiembre a través de la página www.motorkar.es. Igualmente se   comunicará 

personalmente a los ganadores, a través del e-mail y teléfono facilitados, la fecha, hora y 

lugar en que se celebrará el acto de entrega de premios. Los ganadores tienen que estar 

presentes en dicho acto de entrega de premios. 

 

    Asimismo, las fotografías ganadoras, serán publicadas , junto con el nombre de su autor 
en la Revista Crono Motor del mes de Octubre de 2012. 

 

 

 

7.- El jurado estará compuesto por : 

 

  

 

   Alfredo Bárcena, director de la revista  Crono-Motor 

 

   Manel López Castrillón, director de  Rally-Car 

 

   Javier Rodríguez Bollo, gerente de Motorkar 

 

   Antonio Solórzano, director de la Escuela de Conducción PTC  

 

   Sandy López , fotógrafo deportivo especializado 

 

     

 

 El jurado se regirá por criterios de originalidad, espectacularidad y recreación de la temática 

del Concurso. 
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8.- Premios: 
 

     - 1º Premio: Curso de Pilotaje en la Escuela PTC - Circuito de Pastoriza valorado en 450 
€ y tandas de prueba post-curso en el Corsa OPC Super-Serie. 

 

     - 2º Premio:Lote de accesorios de la Boutique Opel-Motorkar, valorado en 200€. 
 

      - 3º Premio: Volante de Competición OMP  cedido por la empresa Rally-Car  
 

 

9.- Los autores de las fotografías premiadas ceden todos los derechos de reproducción de 
sus imágenes a Motorkar Rally Team. De igual manera, todas las fotografías presentadas a 
concurso podrán ser usadas por Motorkar Rally Team en cualquier medio de comunicación 
haciendo mención, en todo caso, del nombre del autor. 
 

10.-Quedarán fuera de concurso aquellas fotografías que no cumplan los requisitos exigidos 

en las presentes bases. 

 

11.-La Organización no se hace responsable del mal funcionamiento de internet ni de 

problemas de transmisión o pérdidas de correos electrónicos. 

 

12.-En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que 

los datos personales recogidos serán utilizados en el marco del I Concurso de Fotografía Opel 

Corsa OPC y para comunicación de novedades, promociones y ofertas, exclusivamente por las 

empresas y entidades patrocinadoras y colaboradoras en el presente concurso. En caso de no 

querer permanecer en el fichero generado, deberán comunicarlo a Motorkar, S.A. 

 

13.-La Organización no se hace responsable de los daños físicos o materiales que pudieran 

ocasionarse los concursantes durante las pruebas y tramos de competición del Rally de Ferrol. 

En todo momento deberán de respetar las normas de seguridad establecidas para el público. 

 

14.-La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases.  
 

   
 
 Fdo.: Motorkar S.A. 

      


