Del 28 al 28 de octubre de 2017

Rally fotográfico por el río Tinto

(http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-eventos/Eventos-2017/cartel-rally-fotografico.jpg)

Información del evento
Lugar:
Condado de Huelva
Dirección:
Salida desde el Polígono industrial Dehesa Boyal

Precio:
5€
Organiza:
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
Contacto:
Tel./fax: 959 364 810
Email: mancomunidadcondado@gmail.com
Web:
Inscripciones cerradas (http://momotickets.com/event-registration/?ee=896)
Inicio:
28 de octubre de 2017 | 9:00
Finalización:
28 de octubre de 2017 | 21:00
Colabora:
Asociación ARAMBA
Asociación fotográfica de Almonte (AFA)
Asociación para el Desarrollo del Bajo Guadiana (Odiana)
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía

(http://www.martin-iglesias.com/es)

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza un Rally fotográfico por el río Tinto,
una actividad que se celebrará el próximo sábado 28 de octubre en una jornada que comenzará a las
09:00 en La Palma del Condado y concluirá a las 20:00 en Moguer tras recorrer los términos
municipales de Paterna del Campo, Villarrasa, Niebla, Bonares y Palos de la Frontera.
Esta ruta se realizará por las siguientes zonas: Pantano del Corumbel de la Palma del Condado
hacia la estación de Manantiales de Paterna del Campo, Puente Gadea de Villarrasa, Puente
Romano de Niebla, zona de El Manchón de Bonares, Muelle de la Reina de Palos de la Frontera y
La Ribera de Moguer.
Todos estos lugares cuentan con unas características particulares, ideales para los amantes de la
fotografía. De esta forma, las personas participantes realizarán este recorrido a bordo de un autobús
y ese mismo día seleccionarán dos de sus fotografías para presentarlas en el concurso. Además, las
fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá los distintos
municipios de la comarca del Condado.
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