
  1er CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA 
  SOBRE CULTURAS

   NÓMADAS  Y
TRASHUMAN
IMPORTANCIA, CONSERVACIÓN Y 
FUTURO DEL PASTOREO
TRASHUMANTE  EN  EL SIGLO XXI

El extraordinario patrimonio formado
milenaria red nacional de cañadas, cordeles 
y veredas, que con más de 125.
longitud y 400.000 ha. de superficie enlazan 
entre sí la mayoría de las comarcas 
españolas, constituye un eje fundamental 
para el desarrollo armónico 
territorio, evitando el preocupante abandono 
de tantos pueblos y comarcas. 
promocionar estos valores, la Asociación 
Trashumancia y Naturaleza  convoca el
Concurso fotográfico sobre 
nómada y trashumante 

Los trabajos deberán reflejar aspectos 
significativos de la trashumancia, de las vías 
pecuarias y en general de la vida de los 
pastores nómadas y trashumantes. Se 
valorará especialmente la belleza de las 
imágenes, los usos tradicionales, el manejo 
del ganado, las razas ganaderas autóctonas, 
la biodiversidad de fauna y flora, el estado de 
conservación de los pastizales, los pueblos y 
las gentes,   las  tradiciones, la fragilidad y 
las amenazas a que se enfrentan estas 
culturas. 
 
Categorías:   
I.  La trashumancia en España. 
II. Las culturas nómadas del Mundo. 
III.La trashumancia en Madrid.
 
 
Premios:  
Más información o consultas en: 
Asociación Trashumancia y Naturaleza
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1er Premio:  600 € a cada categoría 
2º Premio:  300 € a cada categoría
3er Premio: 150 € a cada categoría
10 Diplomas acreditativos
 
Presentación de las obras:
Podrán presentarse un máx
fotografías por autor, indicando el título, el 
lugar y fecha de captación, el nombre y 
apellidos del autor, con su dirección postal y 
teléfono. Envío de las fotografías
electrónico: fototrashumancia
en formato JPG, con tamaño mínimo de 
1.800 pixeles y peso máximo de 1 megabyte
 
Plazo límite de entrega:
21 de marzo de 2012, Día del Árbol. 
 
Publicación del fallo del Jurado:
22 de Abril de 2012, Día de la Tierra.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a 
conocer directamente a los ganadores. Algún  
premio podrá declararse desierto. 
 
Exposición y publicación:
Todas las fotografías participantes entrarán a 
formar parte del archivo de la Asociación 
Trashumancia y Naturaleza, que podrá 
utilizarlas en sus publicaciones y para la 
realización de exposiciones, educativas y 
gratuitas, en el marco de sus campañas para 
el fomento y divulgación de la trashumancia y 
de las culturas nómadas. 

 www.pastos.org          
Asociación Trashumancia y Naturaleza . Cabezón de la Sal (Cantabria) Tel. 942 700 753 

COFINANCIA                    

€ a cada categoría  
€ a cada categoría 
€ a cada categoría      

acreditativos por categoría 

Presentación de las obras:  
Podrán presentarse un máximo de 10 
fotografías por autor, indicando el título, el 
lugar y fecha de captación, el nombre y 
apellidos del autor, con su dirección postal y 
teléfono. Envío de las fotografías al correo 

fototrashumancia@gmail.com 
con tamaño mínimo de 

1.800 pixeles y peso máximo de 1 megabyte 

Plazo límite de entrega:   
21 de marzo de 2012, Día del Árbol.  

Publicación del fallo del Jurado:   
22 de Abril de 2012, Día de la Tierra. 
El fallo del jurado será inapelable y se dará a 
conocer directamente a los ganadores. Algún  
premio podrá declararse desierto.  

Exposición y publicación:   
Todas las fotografías participantes entrarán a 
formar parte del archivo de la Asociación 
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gratuitas, en el marco de sus campañas para 
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culturas nómadas.  
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