Concurso de fotografía rurAllure “¡Comparte tu
ruta!”
Términos y condiciones
Fecha de lanzamiento: 15/07/2022
Plazo: 31/10/2022
Reunión del jurado: 04/11/2022
Declaración de la fotografía ganadora: 07/11/2022
Descripción del concurso:
El concurso de fotografía rurAllure es una oportunidad para dar a conocer las rutas culturales
y de peregrinación en Europa, su herencia, cultura, tradiciones y experiencias compartidas de
caminatas y ciclismo de larga distancia. Estas rutas, recorridas por miles de caminantes y
peregrinos/as cada año, son destinos de turismo lento, que apuestan por la sostenibilidad y la
sensibilidad medioambiental.
Este concurso de fotografía está enfocado a la creación de una comunidad tangible de
viajeros/as lentos/as y aventureros/as de estas rutas históricas. El concurso también ofrece
un espacio para la creatividad y el intercambio de experiencias de peregrinación, facilitando
así el diálogo sobre el turismo lento y el redescubrimiento de las zonas rurales.
Este concurso está organizado por el Consorcio rurAllure, coordinado por la Universidad de
Vigo (España). rurAllure es el proyecto europeo financiado por el programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención no.
101004887.
Más detalles: Kit de prensa - rurAllure
Se invita a los/as peregrinos/as y turistas que recorren las rutas enumeradas a continuación a
publicar fotos de sus experiencias, paisajes y patrimonio encontrados en su camino como
publicaciones (no como historias) en las redes sociales, etiquetando la cuenta @rurAllure
(Facebook, Twitter, Instagram) e insertando el hashtag del concurso #rurallure. Al usar el
hashtag del concurso, los/as participantes aceptan el uso no comercial de las imágenes.
Los/as autores/as de las publicaciones más hermosas e inspiradoras recibirán premios al final
del concurso. Para participar, las fotografías publicadas deberán presentar uno o más de los
siguientes itinerarios culturales:
•
•
•
•
•
•

Vía Francígena
Vía Romea Germánica
Vía Romea Strata
Camino de Santiago
Caminos de San Olaf – caminos de peregrinación a Trondheim en Noruega, Dinamarca
y Suecia
Caminos a Csíksomlyó / Camino de María / Vía Mariae / Mária út
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Comparte tus fotos en Instagram, Facebook o Twitter como posts (NO historias), etiquetando
la localización, la página @rurAllure (Facebook, Twitter, Instagram) y el hashtag de concurso
#rurallure. Las cuentas de los/as participantes deben ser públicas durante el período del
concurso.
Evaluación:
El jurado, compuesto por la Junta Directiva de rurAllure, seleccionará las imágenes y
publicaciones más bellas para cada ruta. Se otorgará un premio especial al/a la participante
que publique el número máximo de fotos en las redes sociales, así como al/a la autor/a de la
publicación más inspiradora.
Reglas y criterios de evaluación:
•
•
•

•
•

Relación con el tema y los objetivos del proyecto rurAllure.
Creatividad y originalidad artística; calidad de la imagen.
Se valorará la presencia de un texto breve, que indique el lugar y describa la
experiencia personal de peregrinación, impresiones, consejos de viaje, emociones de
una visita, etc.
Las fotografías deben ser originales, es decir, tomadas por personas que hayan
recorrido alguna de las rutas indicadas o parte de ella.
Número de fotos enviadas.

Premios: Equipo especializado para caminar.
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