¿QUIÉN?
Pueden presentarse al concurso personas
mayores de edad de cualquier nacionalidad

¿DÓNDE?
Visita uno de nuestros quince parques
nacionales y fotografía su paisaje, flora, fauna,
sus gentes, elementos históricos, etc. con tu
cámara de fotos o dispositivo móvil

¿CÓMO?

PREMIOS

Cada participante puede presentar un máximo
de cinco fotografías, en formato JPG con una
tamaño mínimo de 6 Mb.
Las fotografías deben enviarse por correo
electrónico a la siguiente dirección:

Fotografías finalistas

@

fechas y títulos de las fotografías

 Nombre y apellidos del autor
 Dirección,
teléfono
y
correo
electrónico

JURADO

10 NOVIEMBRE

Fotografías premiadas

 Primer Premio. 100 AÑOS DE
 Parque nacional donde se realizó,

El plazo de envío de fotografías termina el 10
de Noviembre a las 18 horas. El fallo del
jurado nacional se comunicará antes del 25 de
Noviembre

de las fotografías finalistas
seleccionadas en cada uno de los
parques nacionales consistentes
en diploma acreditativo y un lote
de publicaciones

fotografiacentenariopn@oapn.es

aportando los siguientes datos de cada una:

¿CUANDO?

 10 premios iguales para cada una

En cada uno de los parques nacionales se
llevará a cabo una primera selección de
10 fotografías finalistas por parte de un
jurado compuesto por personal del
propio parque. Un jurado de carácter
nacional seleccionará, entre las finalistas,
las fotografías ganadoras.

PARQUES NACIONALES. Se
dotará de un trofeo, lote de
publicaciones, diploma y visita a
un parque nacional para dos
personas

 Segundo Premio. 100 AÑOS DE
PARQUES NACIONALES. Se
dotará de un trofeo, lote de
publicaciones
y
diploma
acreditativo

 Tercer Premio. 100 AÑOS DE
PARQUES NACIONALES. Se
dotará de un trofeo lote de
publicaciones
y
diploma
acreditativo.

 Cinco Accesit. Cada uno se dotará
con un diploma acreditativo y un
paquete de publicaciones del
OAPN.

¡PARTICIPA!

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

¡Realiza una aportación a la sociedad
mostrando, a través de tus fotografías, la
naturaleza, el paisaje y las gentes de
nuestros parques nacionales, ahora que la
Red cumple 100 años!

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información y descargar
las bases completas del concurso puedes
consultar en:

www.magrama.es

@

fotografiacentenariopn@oapn.es

680432472

ORGANIZA Y PATROCINA

Cien años en la Red de
Parques Nacionales

