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MARATÓN FOTOGRAFICO 
PANTANO DE ELCHE 2017 

 

 

Temática: 

Cualquier aspecto relacionado con el Pantano de Elche (fotografías de naturaleza, paisajes, 
denuncia medioambiental, etc.) 

 

Participantes: 

El maratón está abierto tanto a comunidad universitaria de la UMH como a toda persona ajena 
a la Universidad. Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 3 fotografías. 

Las fotografías deberán enviarse a la Oficina Ambiental a través del correo electrónico 
oficina.ambiental@umh.es indicando en el correo electrónico el nombre y apellidos del 
autor/a, título de la fotografía y un teléfono de contacto. 

Todas las fotografías serán publicadas en la página de Facebook de la Oficina Ambiental. 

 

Fechas límite: 

Envío de fotografías: domingo 7 de mayo hasta las 23:59 horas. 

Voto a través de Facebook: desde el 8 de mayo al 11 de mayo hasta las 14:00 horas. 

Resolución: 11 de mayo de 2017 a las 15:30 horas durante la celebración del Mercadillo 
Sostenible con motivo de la 15ª edición de la Semana UMH Sostenible. 

 

Premios: 

Se dará a conocer los ganadores el día 11 de mayo a las 15:30 horas durante la celebración del 
Mercadillo Sostenible con motivo de la 15ª edición de la Semana UMH Sostenible. 

Premio del jurado: la fotografía ganadora será elegida por un jurado profesional entre todas las 
fotografías participantes y será premiada con un par de botas Panama Jack.  

Premio del público: se otorgará a la fotografía más votada a través de la página de Facebook de 
la Oficina Ambiental y se premiará con un par de botas Panama Jack. La fotografía ganadora será 
aquella que tenga un mayor número de “me gusta”. 

Un mismo participante no puede ser ganador de ambas categorías. Si la fotografía ganadora 
elegida por el jurado pertenece al mismo autor que la fotografía más valorada en Facebook, se 
otorgará el “premio del público” a la segunda fotografía mejor valorada. 
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