¿Te gusta la fotografía? ¿Eres
un enamorado de la naturaleza?
¡Combina tus dos pasiones en el I
:
Safari fotográfico de la Comarca
del Bajo Aragón! Fotografía
aves y fauna en general, flora y
muestras de arquitectura popular
que podrás contemplar en un
espacio concreto del Bajo Aragón
el fin de semana del 24, 25 y 26
de noviembre.
Información:
Comarca del Bajo Aragón
C/ Mayor 22
44600 - Alcañiz (Teruel)
Tfno: 978 834 388

Inscripciones :
www.visitbajoaragon.com

Fotografía: J. M. Garg

I Safari fotográfico
#VisitBajoAragón
24, 25 y 26 de noviembre de 2017

Dirigido a:
Fotógrafos, apasionados de la fotografía,
del paisaje, amantes de la fauna y la flora.
¡Capta tus mejores imágenes durante
las horas en que transcurre el concurso
en los espacios de la red natura del Bajo
Aragón!
Valoraremos:
Creatividad
Encuadre
Composición
Ubicación
Color
Mensaje visual
Captación de valores paisajísticos del
entorno
Objetivos fotográficos propuestos
Idea y bases creadas por
Michael Romano

Dinámica y Premios:

Recomendamos:

Día 24 de noviembre
19.00 h.- Recepción de visitantes en la
sede de la Comarca del Bajo Aragón
Entrega de acreditaciones
Supervisión de las tarjetas fotográficas
Entrega de libro Aves y Territorio:
"un itinerario ornitológico de la red
natura del Bajo Aragón"
El safari comenzará en ese momento.
Día 25 de noviembre
Entrega de fotografías a las 13.30 horas
en el camping de Alcañiz.
Comida pic nic ofrecida por la
asociación de turismo Bajo Aragón con
productos de la comarca.
Día 26 de noviembre

Consultar las bases y normas del
concurso en la página web:
www.visitbajoaragon.com
Si necesitas pernoctar,entra en la
web de la Asociación de Turismo Bajo
Aragón para conocer las ofertas de
alojamiento que los empresarios han
diseñado para este fin de semana
www.turismobajoaragon.com/alojami
ento-ideal-safari/
Respeta los espacios por los que
discurras y a las aves que encuentres.
Recuerda que debes dejar el espacio
natural igual que lo has encontrado.

Entidad colaboradora:

11.00 h.- Exposición de fotografías en la
comarca del Bajo Aragón
13.00 h.- Entrega de premios :
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 150 euros
Tercer premio: un jamón por gentileza
de jamones Martí (Aguaviva)
Plazas limitadas.

Fotografía: Tomás Montero

Fotografía: Mateo Vicente Abós

