
NORMAS DE PARTICIPACION

· La participación en este maratón está abierta para todos aquellos
que asistan a la marcha.

· Cada persona deberá ir provista de su cámara, bien sea 
analógica o digital.

· Los participantes al maratón fotográfico deberán presentar
5 fotografías realizadas obligatoriamente durante la marcha.
Si la Organización entendiese que una fotografía no corresponde
al día de la marcha quedará automáticamente eliminada.

MODO DE ENTREGA

Se acreditará la obra con nombre, apellidos y teléfono. Los partici-
pantes en la categoría infantil/juvenil deberán indicar la edad.

Formato digital:

· por correo electrónico: casacultura@colmenarviejo.com
tamaño 10x15, resolución 300 ppp y formato JPEG
(enviar un único correo, de no más de 5 Mb e indicando en
Asunto: Maratón fotográfico)

· En CD: con resolución suficiente para que puedan ser
reproducidas en papel, teniendo en cuenta que el tamaño
ha de ser 10x15 cm.

· Formato papel: Tamaño 10x15

NORMAS
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

SOBRE LA MARCHA

· La salida será desde la parcela municipal de la Avda. Cristóbal
Colón nº 6, a las 9,30 h. de la mañana. Se ruega puntualidad.
Comienzo de la ruta  a pie. 

· La distancia del recorrido es de unos 13,8 Km.

· A lo largo de la ruta se han establecido una serie de paradas
(ver leyenda en el mapa), unas para realizar breves comentarios y
otras para esperar a los rezagados evitando que algún
participante se pierda en los cambios de rumbo.

· La organización no es responsable en caso que un participante se
salga del trazado previsto y/o no haga caso a las indicaciones.

· Somos muchos, debemos tener cuidado y respeto con las plantas,
fauna y en general con todo el entorno.

· No bebas de los arroyos aún estando limpios; no tires basura.

· Haremos un descanso en el punto 5.  La Organización proveerá
de bocadillos y bebida. Por favor, deja todo tan limpio como lo
encontraste.

· La hora de regreso a Colmenar Viejo está prevista alrededor de
las 15 h.

· Se establece hasta el  27 de abril como  plazo máximo  de
presentación de fotografías

· Lugar de presentación: Centro Cultural Pablo Ruíz  Picasso
(Casa de la Cultura), C/ de la Iglesia, 12. 28770 Colmenar Viejo.
91 845 60 78. Lunes a viernes de 10 a 14 y 17 a 21 h.
Sábados de 11 a 14 horas

· Desde el viernes 10 de mayo, quedará abierta la exposición
en la Casa de la Cultura. Una vez terminada la exposición,
cada participante podrá retirar todas sus fotografías (incluidas las
premiadas).

· Se establecen dos categorías: adultos (a partir de 17 años)
   infantil/juvenil (hasta los 16 años).

· Ganadores: no tendrán un importe económico, sino que serán
obsequios  del  Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Premios

· Premio Infantil-juvenil (Delegación de Juventud)

· Premio Medio Ambiente (Delegación de Medio Ambiente)

· Premio Cultura (Delegación de Cultura)

· Premio Turismo (Delegación de Turismo)

Entrega de premios:
Viernes 31 de mayo a las 19:30 h. en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso (Casa de la Cultura).

MARATON FOTOGRAFICO. XVIII Marcha de Medio Ambiente:
Por la Dehesa y Cantalojas

13 de Abril de 2019

SOBRE EL MARATON FOTOGRAFICO

Encontrarás temas diversos para fotografiar:

· Arroyos, muros de piedra seca, talanqueras.· Descansaderos, ganado.· Matorral y monte mediterráneo.· Paisajes culturales.· etc…

AVISO:
Dificultad  media:  esfuerzo por larga distancia.

Las Marchas de Medio Ambiente nacieron en 2002
con la idea de dar a conocer nuestro entorno:
caminos, sendas, patrimonio, tradiciones…
en definitiva, nuestros paisajes culturales.

Las Marchas están pensadas para grupos
heterogéneos y familiares. 

Se recomienda calzado apropiado.

Llevar el  carnet de senderista de
Colmenar Viejo para su sellado.

Diviértete y repite la marcha
el próximo año. Gracias

www.colmenarviejo.com



IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

0 Punto de Encuentro.
Comienzo de la ruta a pie.
Paso del Arroyo del Espino y
Camino de la Dehesa

1 Cañada de los Ganados o San Pedro
VP-9. Punto de espera
Talanquera de San Pedro
Dehesa Navalvillar.

2 Dehesa Navalvillar. Punto de espera.
Reservado Vallejo de la Hierba.

3 Camino de la Casa.
Puente sobre el Arroyo de Tejada.

4 Camino de Valdepuercos.
Punto de espera
Talanquera de Valdepuercos.

5 Cañada de las Gateras VP-9. Comida.
Cañada de las Gateras VP-9.

6 Cañada de Cantalojas VP-19.
Ctra. M-625 .

7 Talanquera de San Agustín -
Dehesa Navalvillar.
Camino de la Fuente del Moro.

8 Talanquera de la Calera.
Llegada.


