
 

 

Madrid, 24 de mayo de 2016 
 
EUROPARC-España falla el Concurso de Fotografía Día Europeo de los 
Parques 2016: cambia el clima, cambian los parques 
 
Instantáneas de Doñana y la Sierra de la Demanda son premiadas en la 
categoría general y estudiantes  
 
Hoy 24 de mayo se hace público el Concurso de Fotografía Día Europeo de los Parques 2017 que, 
por sexto año consecutivo, convoca EUROPARC-España. Esta convocatoria se realiza con la 
imprescindible colaboración de la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza (AEFONA), la 
Asociación Fotografía y Biodiversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, y un total de 12 
empresas turísticas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible en 9 espacios naturales 
protegidos. 
 
El concurso ha asumido como temática el lema del Día Europeo de los Parques del año en curso, en 
esta edición, “Cambia el clima, cambian los parques”. Este año se ha puesto el énfasis en el papel 
de las áreas protegida antes los retos del cambio climático, y global, particularmente como 
territorios para el seguimiento, la adaptación y la sensibilización. 
 
Han participado un total de 102 personas en el concurso, con un total de 189 instantáneas 
presentadas. El premio de la categoría general se ha concedido a una fotografía realizada por 
Francisco Romero Cáceres en el Parque Nacional de Doñana, y el premio en la categoría 
estudiantes, que se ha convocado por primera vez en esta edición, ha sido para Carmen 
Basavilbaso por una instantánea de la Red Natura 2000 Sierra de la Demanda. Las fotografías 
ganadoras, como gran parte de las fotografías presentadas en el concurso, ilustran la fragilidad de 
muchos de nuestros espacios naturales frente al cambio climático, como es el caso de los 
humedales y las montañas.   
 

Más información: 
Javier Puertas Blázquez, Oficina Técnica de EUROPARC-España 
Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 javier.puertas@redeuroparc.org 
www.redeuroparc.org   
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Primer premio categoría GENERAL. Doñana. Francisco Romero 
 

 
Primer premio categoría ESTUDIANTES. Sierra de la Demanda. Carmen Basavilbaso 

  



 

 

ANEXO I. EMPRESAS COLABORADORES DEL CONCURSO 2017 
 

ANDALUCÍA 
  
Espacio Natural Doñana 
 
CASA RURAL LOS PINOS 
 
Una casa rural para dos personas una noche 
 
ARDEA PURPUREA Y VITUREVENT 
 
Estancia de fin de semana para dos personas 
 
Espacio Natural Sierra Nevada 
 
APARTAMENTOS LA OVEJA VERDE 
 
Estancia de una noche de alojamiento y desayuno para dos personas en cualquier día de la 
semana 
 
HOTEL FINCA LOS LLANOS 
 
Estancia de una noche en habitación doble con desayuno incluido 
 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 
DOÑANA-ARACENA-AVENTURA S.L. 
 
Viaje para cuatro personas de la Ruta Patrimonial en tren por Aracena en fin de semana 
 
Parque Natural Sierra de las Nieves 
 
HOTEL DEL BALNEARIO Y APARTAMENTOS LOS MANUELES 
 
Estancia para dos personas dos noches en el hotel o en apartamento 
 
ALBERGUE LA REJERTILLA 
 
Estancia para dos personas una noche en nuestro albergue en Bed&Breakfeast 
 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
 
HOTEL MONTAÑA DE CAZORLA 
 
Estancia para dos personas dos noches con el desayuno incluido 
 
 
 

http://www.casaslospinos.es/
http://www.ardeapurpurea.com/
http://www.laovejaverde.es/
http://www.hotelfincalosllanos.com/
http://www.donana-aracena-aventura.com/
http://www.balneariodetolox.es/
http://www.rejertilla.com/
http://www.hmontana.com/


 

 

CATALUÑA 
 
Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa 
 
VOL DE COLOMS: un vuelo en globo para 1 persona 
 
CASTILLA Y LEÓN 
  
Parque Regional Sierra de Gredos 
 
EL HOTELITO: estancia de una noche para dos personas con desayuno  
 
GALICIA 
  
Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures 
 
CASA DA FEIRA: estancia de una noche para dos personas con desayuno, y cena incluida 
  
MURCIA 
  
Parque Regional Sierra Espuña 
 
HOSPEDERÍA BAJO EL CEJO: estancia de una noche para dos personas con desayuno 

 

http://www.voldecoloms.cat/es/?gclid=CIPM9K_4r9MCFSIL0wod0pUAtA
http://www.el-hotelito.es/
http://www.xuresactivo.es/
http://www.bajoelcejo.com/

