
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

sábado 29 de abril de 2017

Caraballo entrega los premios del concurso fotográfico 
profesional de la Feria Doñana Natural Life

Se han presentado un total 
de 106 fotografías con la 
temática de turismo activo 
y ecoturismo “viajes con la 
mirada puesta en la 
naturaleza”

El Presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha hecho 
entrega hoy de los premios 
del Concurso de fotografía 
profesional en el marco de la 
I Feria de Ecoturismo 
Doñana Natural Life.

En el concurso profesional se 
han presentado 15 fotógrafos 
profesionales y un total de 
106 trabajos. El  Primer 
Premio Doñana Natural Life 

a la mejor imagen, con un importe de 1.500 euros, ha sido para Francisco Romero. Además, se han establecido 45 
fotografías finalistas elegidas para formar parte de la exposición que puede visitarse en una de las carpas instaladas en 
el recinto de la Feria.

El jurado ha estado formado por fotógrafos de reconocido prestigio y representantes de la organización, que a 
tendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica han seleccionado las obras premiadas.

Como ha señalado el presidente de la Diputación en el acto de entrega, la fotografía ha acaparado una gran parte de la 
atención en el programa de esta feria, “por ser uno de los medios de comunicación que más contribuye a la difusión del 
patrimonio natural”. La fotografía de naturaleza cuenta hoy en día con un número creciente de practicantes de esta 
modalidad que atrae tanto a profesionales como al gran público “porque hoy en día, en la era digital, todos somos 
potenciales fotógrafos, gracias al uso de la fotografía en la telefonía móvil y las numerosas aplicaciones que existen”. 
Por esta razón se han establecido dos concursos, uno de carácter profesional y otro dirigido al gran público a través de 
las redes sociales.

Durante la feria, en el perfil de Facebook de Doñana Natural Life, se está celebrando desde que se abrieran las puertas 
el pasado jueves hasta hoy sábado, otro concurso fotográfico, este de carácter popular, en el que se concederán 3 
premios de 250 euros para el primero, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercer premio. Las fotografías se 
pueden enviar hasta las 23:50 horas de hoy sábado día 29. Toda la información y bases del concurso puede 
consultarse en la página web de la feria www.feriaecoturismodonana.com.

Programa de la feria para el domingo
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El programa de la feria cuenta con un gran abanico de actividades turísticas dirigidas al público durante el fin de 
semana para conocer Doñana, con los mejores expertos y a unos precios muy asequibles. Pueden realizarse recorridos 
en 4X4, paseos a caballo, en dromedario, en coches de caballo y a pie, con la posibilidades de realizar diferentes rutas 
tanto por el interior del parque como por el entorno, la comarca de El Condado y la aldea del Rocío. Incluidos itinerarios 
enogastronómicos y patrimoniales.

Hoy se ha celebrado la primera carrera Ecoturística Doñana Natural Life con salida desde Almonte y llegada en El 
Chaparral. Un recorrido de 16 kilómetros por un paraje de singular belleza ambiental y paisajística.

Mañana está prevista la realización de dos talleres 'Aprende a pilotar un drone' y 'a vista de pájaro', que girará en torno 
a la práctica de la fotografía con drones. Ambos están organizados por la empresa AirDroneView, y tendrán lugar de 13:
00 a 14:00 horas y de 17:30 a 18:30 horas en el puesto de observación de aves Centro Ornitológico Francisco Bernis, 
gestionado por SEO/BirdLife y situado en la aldea de El Rocío, frente a las marismas del Espacio Natural Doñana.

Otra de las actividades abiertas a la participación del público que visite la feria mañana domingo es el Taller de 
Anillamiento de Aves, que se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas en la charca ubicada frente al camping de El Rocío, 
300 metros antes de las Instalaciones de AICAB en la vía de circunvalación de la Aldea. Una zona de fácil acceso 
ubicada muy cerca del acceso desde la autovía.

La programación del domingo también tendrá actividades especialmente recomendadas para disfrutar en familia, como 
es el caso de la organizada por la empresa Babel Nature 'Pequeños exploradores: leyendo las señales de la 
naturaleza’. Se realizará un pequeño recorrido por los senderos del Parque nacional de Doñana rastreando las señales 
que los animales nos dejan en el campo. Esta actividad se realizará en horario de 11:30 a 14:00 horas en el Sendero de 
La Rocina y el Parque Dunar.

Para los más pequeños también habrá múltiples actividades el domingo en la Carpa Infantil, con talleres donde podrán 
aprender a hacer móviles y marionetas de dedo, guías de aves y caretas.

Por último, se ha programado junto a las carpas de la feria un espectáculo de música y baile flamenco con caballos a 
cargo de la empresa Deheseado Eventos que se realizará en dos pases, a las 13:00 y las 18:00 horas.

Para quienes hayan programado su visita para mañana domingo, el horario de la feria será de 11:00 a 18:00 horas.
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