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3 Rally Fotográfico
CIUDAD de HUELVA
er

ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB ONUBENSE DE FOTOGRAFÍA “LA LUZ”
(ACCOF “LA LUZ”)

eportaje Especial
¿Qué es el Rally Fotográfico Ciudad
de Huelva?
Es el mayor evento fotográfico que
se organiza en la provincia de Huelva, en forma de concurso.

III Rally Fotográfico
CIUDAD DE HUELVA

Las personas inscritas deben realizar
durante una jornada una serie de
Fotografías de diferentes zonas de
nuestra ciudad.
Posteriormente deben entregar un número de fotografías según se recojan en
las bases y de las que el jurado elegirá
las mejores fotos de cada categoría.
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¿Quén organiza el Rally Forográfico
Ciudad de Huelva?
El Rally Ciudad de Huelva está organizado por la Asociación Cultural Club
Onubense de Fotografía “La Luz” (ACCOF). La Asociación se funda en el
año 2012 con la idea de unir a todos
los aficionados a la fotografía en la
provincia de Huelva y con el objetivo de promocionar y desarrollar esta
afición. Se pretende crear un grupo
donde poder dar rienda suelta a la creatividad artística, poder hacer amigos y
fomentar la afición a la fotografía.
  Formación, quedadas y excursiones fotográficas, charlas y coloquios
y encuentro entre fotógrafos son
nuestras señas de identidad, las cuales llevamos a cabo mediante la programación que a lo largo del tiempo llevamos a cabo.
ACCOF la Luz cuenta con sede propia en la Urbanización Nuevo Parque
de Huelva, donde tenemos sala de uso
polivalente y estudio fotográfico completamente equipado para uso de nuestros asociados y del público en general.
   ACCOF la Luz está inscrita en el
registro de asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro de la Junta de
Andalucía.
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¿Cuándo se lleva a cabo el Rally Ciudad de Huelva?
El Rally se disputa el último sábado
de noviembre y se engloba dentro de
las actividades culturales del Fair Saturday. En concreto, Fair Saturday es
una movilización cultural que se celebra en muchas ciudades europeas
con impacto social que tiene lugar
cada último sábado de noviembre. Artistas y entidades culturales de todo el
mundo se unen en un festival global,
con un solo requisito: apoyar a través
de su evento un proyecto social de su
elección. ¿Cómo?

¿A qué proyecto social apoya el Rally
Ciudad de Huelva?

En esta tercera edición de 2019 hemos
decidido apoyar a un colectivo onubense que lleva numerosos años preocuMostrando públicamente su orgullo
pados por el bienestar de personas
por la labor que desempeñan
Ayudando a difundir su labor a través discapacitadas. La Fraternidad Cristiana de Personas con Minusvalia,
de sus canales y minutos antes del
FRATER HUELVA. Esta entidad se preoevento a la audiencia presente
cupa del desarrollo integro de personas
Generando fondos para dicho pro- con enfermedades crónicas, discapaciyecto mediante la aportación libre y dades físicas y/o sensoriales, ayudando
voluntaria de parte del valor gene- a estas a que asuman sus responsabilirado en el evento (entradas, donati- dades y que se integren en su entorno
vos…).
tratando con ello de construir un mundo donde se reconozca a las personas
por su diversidad y dignidad.
Los fondos que se obtengan a través
del Rally servirán para que la FRATER
HUELVA, pueda poner en marcha la residencia para discapacitados físicos gravemente afectados que se encuentra en
nuestra capital.
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¿Cómo recauda fondos el Rally Fotográfico Ciudad de Huelva?
Primero y más importante, con las
cuotas de inscripción al Rally. Estas
cuotas de inscripción, de aproximadamente unos 10 euros por participantes.
Segundo, existe una Inscripción solidaria, de mismo importe, destinado
a aquellas personas que quieran colaborar, pero no puedan participar en el
Rally por diferentes motivos.
Tercero, con subvenciones que diferentes organismos conceden para la
celebración de este evento cultural, a
la que se suman las aportaciones que
diferentes empresas tanto de ramo fotográfico como de fuera de este ámbito
realizan de forma desinteresada como
ayuda y aportación para nuestro proyecto social.
Cuarto, con la realización de algunas
actividades como nuestro famoso
PhotoCall con Croma de diferentes
paisajes de nuestra provincia, donde
los participantes, familiares, amigos y el
resto de la ciudadanía que allí se congregan, realizan donativos y diferentes
aportaciones.
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colaboración, a través de alguna subvención económica que nos permitirá
avanzar como evento cultural de primer
orden.

¿Qué entidades colaboran con el
Rally?
Contamos con la colaboración fundamentalmente de dos entidades. El Extmo. Ayuntamiento de Huelva y la Diputación.

El Ayuntamiento es la entidad que
organiza y gestiona el Fair Saturday en
nuestra ciudad y es la encargada de
aportar a ACCOF la Luz los elemento
¿Dónde se realizarán las diferentes
que conforman el stand del Rally así
actividades?
como la acometida eléctrica y da los
permisos necesarios para su realización. El Rally Fotográfico Ciudad de Huelva
tomará la salida en su stand situado
como en ocasiones anteriores en la
Plaza de las Monjas y se disputará por
diferentes zonas de la ciudad. Para este
año se han establecido tres zonas de
obligada cumplimentación:
Zona Conquero: desde el Santuario de
la Cinta y todo el cabezo del Conquero
y zonas aledañas
Zona Ría: Toda la orilla de nuestra
La Diputación de Huelva, a través de ciudad hacia la ría del Odiel, el paseo
su servicio de publicación nos permite marítimo, los astilleros, muelles, norte y
hacer la impresión de parte de la carte- de levante, Muelle Minero y paseo de la
lería del Rally.
ría incluyendo el Monumento a Colón
Dada la magnitud y la importancia que que cumple 90 años.
está cobrando este Rally Fotográfico,
no solo en la sociedad onubense, sería Zona Centro: Esta zona corresponde
muy interesante y necesario una mayor al centro comercial de nuestra ciudad,
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desde la plaza de la Merced hasta la plaza del Punto, y calles cercanas.
Y para terminar la jornada habrá un
espectacular fin de fiesta y del Rally
en el mismo stand de la plaza de las
Monjas donde se realizarán en directo
los sorteos de regalos entre todos los
participantes al mismo.
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¿Cuántas ediciones del Rally ciudad
de Huelva se han celebrado?
EDICIÓN DE 2017
La primera edición del Rally ciudad de
Huelva se celebró el 25 de noviembre
de 2017 y contó con la participación
de más de 50 personas de diferentes
lugares de la geografía española.
En este primer año tuvimos como proyecto social a ANSARES, asociación de
personas con espectro autista en Huelva.
El ganador de Rally fue Sergio Llagas
Rodríguez con una magnifica y original
fotografía del Muelle Minero desde el
muelle del Levante. Al mismo tiempo se
establecieron otras siete zonas de obligado cumplimiento repartidos por diferentes zonas de nuestra localidad.
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EDICIÓN DE 2018
La edición del año pasado se celebró el
24 de noviembre de 2018 y contamos
con una importante cifra de participación, tanto a concurso como en inscripción solidaria. En total la suma ascendió a más de 100 participantes.
Volvimos a contar con ANSARES como
proyecto social y el ganador del 2º
Rally Ciudad de Huelva fue José Manuel Márquez Tirado con una hermosa
vista del Skyline de nuestra ciudad visto
desde el Antiguo Muelle de la Salina de
Bacuta. También obtuvieron premios en
la categoría de Huelva Británica, Narciso Perea Antunez; y en la categoría de
Huelva Marinera, José María Delgado
Barba.
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Los premios fueron entregados por el Extmo. Alcalde de Huelva d. Gabriel Cruz en un bonito acto en
el salón de plenos del ayuntamiento.

¿Quién forma parte del Jurado que
designa los ganadores de los premios?
La formación del jurado viene recogida
en las bases de cada Rally y suele estar
constituida por dos miembros de la asociación: El presidente de la asociación,
que ejerce de presidente del jurado y
el vocal de formación de la asociación.
El jurado se completa con otros tres
miembros de reputado prestigio del
mundo de la fotografía y del arte en general, fotógrafos profesionales, etc.
En la primera ocasión tuvimos el privilegio de contar con Pedro Rodríguez

(Rodri), fotógrafo y exalcade de
Huelva, con Julián Pérez, reconocido
fotógrafo de prensa en nuestra ciudad y Jesús Morales, biólogo y reputado fotógrafo de naturaleza y paisajes.
En la segunda ocasión contamos con
tres fotógrafos profesionales con toda
una vida detrás de las cámaras: Valentín Fernández de FotoDoce, Andrés
Gaitán y Alejandro Jiménez.
En la edición de este año 2019, aun
están por confirmar los miembros de
jurado, pero contaremos con fotógrafos
de prestigio.
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Primer jurado del I Rally Fotográfico Ciudad de Huelva.

¿Se mantiene el anonimato de las fo- fías de forma anónima y con una numeración aleatoria.
tografías para el Jurado?
Una vez designados los ganadores, el
secretario coteja la lista aleatoria
con la lista de participación y anuncia el nombre de los participantes
que han obtenido algún premio y se
levanta un acta.

Si, totalmente. El secretario de ACCOF
la Luz es la única persona que custodia la lista de participantes con los
números de inscripción de cada uno
de ellos. Presenta al jurado las fotogra-
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Como en ocasiones anteriores habrá un
sorteo público de regalos en el que participaran todos los inscritos, tanto para
El mayor premio y regalo es poder
participar de un buen rato con los com- participar en el concurso como los que
pañeros y compañeras en camaradería, han hecho una inscripción solidaria,
disfrutando de nuestra pasión: la foto- que se deberán dar cita a la hora anungrafía, por nuestra ciudad. Y sabiendo ciada en el stand del Rally para entregar
su tarjeta de participación
además que está apoyando a un proyecto social de relevancia para nuestra
ciudad y sus habitantes.
¿Qué premios y Regalos entregará el
Tercer Rally Ciudad de Huelva?

Además, a la mejor fotografía se le
otorgará un gran premio en metálico
euros más una serie de regalos aun
por establecer. Así mismo se establecerán otros premios menores.
En la pasada edición se entregaron
más de 1.500 euros en premios y regalos.
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¿Dónde puedo encontrar más información y las bases completas del rally?
Podrás encontrar más información en la página web del Club
Onubense de Fotografía:
Http://www.accoflaluz.es
® ACCOF LA LUZ 2019
La Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía “La Luz” tiene
todos los permisos de uso de las imágenes que aquí se reproducen y
cuentan con la autorización de todas las personas que aparecen en las
fotografías.
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