
Primer ConCurso
internaCional
de fotografía
 

La fotografía es un lenguaje universal e Instagram 
la red social de fotografía por excelencia. Todos, en 
todo el mundo, podremos compartir la pasión por las 
montañas. 

NosoTros coNecTamos 
moNTañas y Las moNTañas 
coNecTaN a persoNas.y 
cuaNTos más seamos, más 
aLTo LLegaremos.

¿cómo parTIcIpar?
1. Puede participar cualquier persona, de cualquier edad y en 

cualquier parte del mundo que sea seguidora de la cuenta 
 @Mountainslovers en Instagram.
2.  La temática de las fotografías será de cumbres o paisajes de 

montañas y en la foto tendrá que aparecer al menos una persona 
sosteniendo la bandera DIm -que puede descargar en la web www.
welovemountains.org en la pestaña descargas-. 

3. Todas las fotografías han de hacerse directamente desde un 
dispositivo móvil o Tablet. 

4. La fotografía deberá compartirla en Instagram a través del hashtag 
#WeLovemountains e incluir la localización y el nombre del lugar 
en la descripción de la imagen. 

5. Las fotografías aparecerán automáticamente en el apartado de fotos 
de la web We Love Mountains. 

6. El plazo de envío de las fotografías será del 1 al 15 de diciembre de 
2014, ambos inclusive. 

7. Se establecen 2 categorías con 3 premios cada una: 
 1. Mountain people  
 2. Family Farming
8. Los ganadores serán premiados con una colección de 

publicaciones Fao y una camiseta muy especial de 
 We Love mountains, que también se les otorgará a los 25 finalistas. 
9. Los nombres de los ganadores se anunciarán a través de las redes 

sociales y de la web y nos pondremos en contacto directo con ellos 
para hacerles el envío. 

El objetivo de esta campaña es que nuestra voz se extienda a muchas 
otras personas que a la vez se conviertan en 
prescriptores de la campaña, animando a otros a participar
y a abrirse un perfil en las montañas
si todavía no lo han hecho. 

Cada año somos más gente la que forma esta 
red de mountainlovers que cada vez pasa por más países. 

y queremos seguir sumando Likes. 
¿subes con nosotros?

we       mountains

www.welovemountains.org

mountains
ConneCt.
La red sociaL
más aLta deL mundo.


