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Bases del V Concurso fotográfico:  

TEMA: 

“Costa y ríos en el Día Mundial del Medio Ambiente”. 

CONVOCATORIA: 

La propuesta educativa de ¡Explora tu río! crece año tras año. Tras más de 10 años la Red Cántabra de 

Desarrollo Rural impulsa ahora ¡Explora tu costa!, intentando continuar y ampliar los objetivos de nuestra 

propuesta de Educación Ambiental, alcanzando la desembocadura de nuestras cuencas fluviales y 

conociendo la relación que el ser humano ha tenido y tiene con los ecosistemas litorales.  

Por eso, este año abrimos un poco el abanico de nuestro concurso de fotografía. Queremos recibir 

fotografías características de nuestros ecosistemas fluviales y costeros: playas, bosques de ribera, dunas, 

pozas, acantilados, flora y fauna... Queremos recibir fotos que muestren la belleza e importancia de estos 

entornos, pero también el mal estado en el que a veces se encuentran. 

PARTICIPANTES: 

Escolares de Infantil y Primaria de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

INSCRIPCIÓN: 

Las fotografías deberán enviarse en formato jpg a la dirección de email: otsr@redcantabrarural.com 

No hay límite de fotografías. 

Debe especificarse en el envío el asunto “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”, el nombre y apellidos de la persona 

que realiza la fotografía, el lugar dónde se realizó y el centro escolar al que pertenece. 

FECHA: 

La fecha límite para el envío de fotografías a la Red Cántabra de Desarrollo Rural será el 4 de junio de 2018. 

Siendo el día 5 cuando se anunciarán las personas cuyas fotografías resultan ganadoras, coincidiendo con el 

Día Mundial del Medio Ambiente. 

JURADO: 

El jurado estará formado por personal de la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural, la Red Cántabra de 

Desarrollo Rural y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

PREMIOS: 

Se elegirán tres fotografías como ganadoras finales. 

Entre los premios que se entregarán, destacan experiencias como NATUREA Cantabria familiares, lotes de 

libros, etc. 


