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Panasonic lleva la fotografía al extremo en la
tercera edición de su concurso Lumix G
Photographic Challenge
•
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Fotógrafos de toda España ya pueden inscribirse en
este campeonato, que tendrá lugar en distintos
espacios naturales del país

•
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El concurso premia la creatividad de los fotógrafos y
permite vivir una experiencia única

23 de enero de 2020 – Panasonic presenta la tercera edición del reto Lumix
G Photographic Challenge, el concurso para fotógrafos más extremo del
país. Tras el éxito de la pasada edición, que terminó con una prueba final en
Asturias, Lumix renueva este aclamado campeonato, que dará la
oportunidad a los participantes de vivir una experiencia única y desarrollar
sus aptitudes fotográficas en diferentes espacios naturales.

La última edición finalizó el pasado mes de septiembre con una reñida
prueba que tuvo como vencedor a Rafael Díez, representante de La Rioja
en el campeonato.

Participación en el concurso

Para participar en el Lumix
G

Challenge,

concursantes

los
deberán

presentar dos fotografías,
que sigan las bases del
concurso, en el formulario
de inscripción que podrán
encontrar

en:

https://retolumixg.com/. El
30 de enero de 2020
finaliza el plazo de inscripción. A partir de esta fecha, el jurado del Lumix G
Challenge elegirá a los mejores fotógrafos de las 17 comunidades
autónomas que conforman el territorio español.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la introducción
de 6 localizaciones estratégicamente seleccionadas para que los
participantes lleven la fotografía al límite. Estos escenarios serán el
epicentro de las pruebas de clasificación, que tendrán lugar entre los meses
de marzo y abril.

Parajes naturales, bosques o ríos son algunos de los puntos de encuentro
escogidos para que los participantes compitan y consigan la mejor
instantánea. Se seleccionará un vencedor de cada comunidad autónoma,
que se clasificará para la gran prueba final, en el mes de septiembre.

Los premios

El primer premio se entregará al mejor fotógrafo y se basa en un pack de la
cámara G9 con dos objetivos: un 12-60mm y otro 35-100mm. El segundo
clasificado obtendrá una cámara G9 y un objetivo de 12-60mm de gama alta.

Finalmente, el tercer premio consiste en una cámara G9 con un objetivo de
12-60mm de gama media.

El resto de participantes serán galardonados con una medalla honorífica en
agradecimiento por su participación en el reto Lumix G Challenge.

Descubre en el siguiente link el vídeo teaser del Lumix G Challenge 2020:
https://vimeo.com/379281467

Conoce todos los detalles en: https://retolumixg.com/

Más información:
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/
Blog: http://blog.panasonic.es/
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y soluciones
electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, automoción
y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a nivel mundial y
ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el mundo, registrando
unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31
de marzo de 2019. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la
innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus tecnologías para crear una vida y
un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más información acerca de Panasonic, visite
el sitio web de la compañía:
http://www.panasonic.com/global

