
La trashumancia y las culturas 
nómadas en el siglo XXI. 
Preservación, futuro y amenazas

Las fotografías deberán reflejar aspectos significativos de la 
trashumancia, de las vías pecuarias y de la vida de los 
pastores, en general. Belleza, biodiversidad, estado de 
conservación, usos, manejo y gestión, pueblos y gentes, 
razas ganaderas autóctonas, cultura y tradiciones, fragilidad, 
daños y amenazas, etc. 

Convocante: 
Asociación Trashumancia y Naturaleza. 

Presentación de las obras: 
Las fotografías deberán ser inéditas y se enviarán en formato 
JPG. Técnica en blanco y negro o en color. El tamaño 
mínimo será de 1800 px por el lado mayor y un peso máximo 
de 1 megabyte. 

Se podrán presentar un máximo de 10 fotografías por autor, 
con o sin unidad temática.

Las fotografías se remitirán por correo electrónico a 
fototrashumancia@gmail.com y su recepción será 
confirmada al concursante por correo electrónico. 

Las fotografías deberán ir acompañadas de los siguientes 
datos: título de la imagen, categoría a la que se presenta, 
lugar y fecha de captación, nombre y apellidos del autor, 
e.mail, dirección y teléfono de contacto.

Jurado:
Estará formado por especialistas vinculados a la gestión 
ambiental, el desarrollo rural y el fotoperiodismo profesional, 
que valorarán tanto la calidad técnica como el contenido y el 
mensaje de cada imagen. 

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer 
directamente a los ganadores y a través de los medios de 
comunicación. El jurado se reserva la posibilidad de declarar 
algún premio desierto.

Categorías:
I. Trashumancia y culturas nómadas en España. 
II. Trashumancia y culturas nómadas en el Mundo. 
III. La Trashumancia a su paso por Madrid entre 1994 y 2011.  

ORGANIZA COFINANCIADO POR

MÁS INFORMACIÓN EN: www.pastos.org -   fototrashumancia@gmail.com

ASOCIACIÓN TRASHUMANCIA Y NATURALEZA -   942.700.753

TRAS
HUMAN
CIA XXI
pastoreo, naturaleza 
y desarrollo sostenible

I Concurso Internacional de 
Fotografía y Trashumancia 
2011-2012

COLABORA

Europa invierte en las zonas rurales

Premios: 
- 1º Premio de 600 euros por categoría 
- 2º Premio de 300 euros por categoría
- 3º Premio de 150 euros por categoría 
- 10 Accesit por categoría. Diploma acreditativo.

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

Fallo del Jurado: 
22 de Abril de 2012, Día de la Tierra.

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 gratuítas para el fomento y 
divulgación de la trashumancia y las culturas nómadas. 

Condiciones de participación: 
La propiedad de las fotografías participantes será siempre 
del autor de las mismas, cediendo este gratuitamente el uso 
de las mismas a la Asociación Trashumancia y Naturaleza 
para fines culturales y educativos sin ánimo de lucro, 
incluyendo los derechos de publicación, de exposición, 
reproducción y cualquier otra utilización de las mismas, 
indicando siempre el nombre del autor. El hecho de participar 
supone el reconocimiento expreso de que no existen 
derechos de terceros en las fotografías remitidas a concurso, 
renunciando a cualquier reclamación por derechos de 
imagen y a posibles acciones judiciales y/o extrajudiciales. 
La participación en este concurso supone la total aceptación 
de estas bases. 


