10:15
jueves, 04 de junio de 2009
BLOGS
Público.TV
Fotogalería
Edición papel
z Archivo
z

z
z
z

z
z

OPINIÓN

La mesa de luz
Blog de un esbirro de la edicion grafica
z

Inicio

03 Jun 2009

24º Concurso Caminos de Hierro
15:09
Tags: caminos de hierro comunicacion concursos cultura

Primer premio de la pasada edición del Concurso Caminos de Hierro titulada “El expreso de oriente” de Josean Pablos
Se ha abierto el plazo del ya tradicional concurso Caminos de Hierro de la Fundación de Ferrocarriles Españoles que lleva la temática del
ferrocarril en todos sus aspectos. Digo tradicional porque existe desde que yo tengo uso de razón y ya va por 24 edición. En la web del concurso
podéis encontrar las bases y los premiados de todas las ediciones anteriores del certamen.
Resaltar la alta calidad que suelen tener los trabajos premiados y que no se trata de un concurso de fotoperiodismo. Suelen ser premiadas fotos
con un valor artístico más que fotografías con un valor documental. El primer premio es de 6000€ y el segundo de 3000€, además existen 10
accésit de 400€. Los menores de 25 años podrán optar al premio joven dotado con 1800€ de premio.
El plazo de entrega de las fotografías se cierra el 13 de noviembre de 2009. Así que tenéis tiempo de buscar en vuestro archivo esa maravillosa
foto del último viaje en tren que hicisteis o hacer alguna foto durante las inminentes vacaciones de verano… Yo, como fotógrafo y amante del
ferrocarril que soy, siempre quise concursar y de este año no pasa.

Segundo premio de la pasada edición del Concurso Caminos de Hierro titulada “Renfe 8797 / 8730 / 8706 / 8719″ de Isabel Fernández Alonso
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Te las verás con migo, pues…
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