NOTA DE PRENSA
La iniciativa se enmarca dentro de las actividades llevadas a cabo para
revalorizar los múltiples atractivos de este itinerario

Concurso de fotografía turística
‘Descubriendo la Ruta Vía de la Plata’
 El objetivo de este concurso es mostrar la potencia y diversidad de los
recursos turísticos disponibles.
 Los participantes podrán presentar sus fotografías, hasta un máximo de tres
por categoría, hasta el 15 de diciembre de 2015.
Gijón, 3 de noviembre de 2015.- La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de
la Plata en colaboración con las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León,
Extremadura y Andalucía lanza a través de su web, www.rutadelaplata.com, el
concurso de fotografía turística “Descubriendo la Ruta Vía de la Plata”, abierto a
fotógrafos aficionados y profesionales de todo el mundo, mayores de 18 años de edad.
El concurso tiene como principal objetivo la promoción y difusión de la Ruta Vía de la
Plata -uno de los itinerarios más importantes de Europa- incluyendo tanto los
aspectos puramente patrimoniales y naturales como los relacionados con eventos,
ferias, recreaciones históricas y todas aquellas actividades que tengan como base las
localidades en el entorno de este recorrido.
Este concurso busca reflejar la variedad y amplitud de los recursos turísticos
disponibles en la Ruta Vía de la Plata. Un trazado rico y diverso que discurre a lo
largo de 800 kilómetros atravesando un entorno con numerosos atractivos históricos,
naturales y culturales. El hecho de que la ruta tenga un origen romano no debe
hacer olvidar que el territorio por el que atraviesa este itinerario alberga un
interesante patrimonio de todas las épocas. Además, los municipios más pequeños
atesoran un patrimonio rural donde tradiciones y costumbres populares forman
todavía parte de la vida cotidiana.
Los más de 100.000 km2 de territorio que ocupa la Ruta Vía de la Plata garantizan
también una riqueza ecológica y una amplia variedad de paisajes. La Ruta cuenta
con tres Reservas de Biosfera y dos Parques Nacionales, así como numerosos
parques y reservas naturales que albergan una riquísima y variada fauna y que
permiten al viajero disfrutar de una naturaleza singular y de inusitada belleza.
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La mirada de los participantes a través de sus objetivos reflejará la diversidad, la
belleza y la importancia patrimonial, etnográfica, natural y cultural de este itinerario.
El concurso quiere premiar la excelencia de las fotografías al tiempo que busca
promover la creatividad con nuevas visiones de este histórico itinerario o nuevas
interpretaciones de lo ya conocido.
Bases del concurso
El concurso está dividido en dos categorías: Temática Libre, donde se podrán
presentar instantáneas realizadas en cualquiera de los municipios asociados a la Red
de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata y que reflejen elementos urbanos,
culturales, paisajísticos o naturales; y Ruta Vía de la Plata en moto, fotografías
relativas a lugares o motivos que muestren la experiencia de recorrer este itinerario
en moto.
Las imágenes que deseen formar parte del concurso se admitirán hasta el 15 de
diciembre de 2015. Se podrán presentar hasta tres fotografías por categoría en
formato electrónico; deberán ser inéditas y originales, y no estar premiadas en otros
certámenes con anterioridad o pendientes del fallo de un jurado. Las fotografías se
tendrán que enviar a través del formulario de participación habilitado en la web
www.rutadelaplata.com
La fotografía ganadora se dará a conocer en enero de 2016. El fallo del jurado
otorgará dos primeros premios dotados con 600 euros cada uno (uno en cada
categoría); y cuatro accésit de 250 euros cada uno (dos en cada categoría).
El concurso se regirá por las bases que se
http://www.rutadelaplata.com (ver archivo adjunto).

encuentran

disponibles

en:

Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y
sin ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la
Plata y en su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de
las poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario
representa por su variedad y amplitud.
Actualmente, la Red está compuesta por 24 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba,
Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente,
Zamora, Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Los Santos
de Maimona, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.

Para más información
Eugenia Garrido
comunicación@rutadelaplata.com
Tel. 699 95 75 11 | 985 18 51 11
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