
 

Vuelve el Lumix G Photographic Challenge, el 

campeonato de fotografía más extremo 

 

• Las pruebas clasificatorias del campeonato habían sido 

suspendidas de forma temporal con la llegada del Covid-19. 

• Ya se han clasificado 8 fotógrafos que representarán a sus 

respectivas comunidades autónomas en la gran prueba final. 

 

29 de junio de 2020 – Panasonic retoma las pruebas clasificatorias del 

reconocido Lumix G Photographic Challenge. La competición de fotografía 

más extrema de España vuelve con pruebas apasionantes para llevar la 

fotografía al límite con Lumix G. Esta tercera edición está siendo la más 

popular que se ha celebrado hasta la fecha, con más de 2.300 personas 

inscritas. 

 

Durante las próximas semanas y hasta el 18 de julio, el campeonato seguirá 

su curso con 5 nuevas pruebas clasificatorias para los fotógrafos más 

aventureros. El pasado fin de semana se celebraron dos pruebas 

clasificatorias del campeonato en Extremadura y Galicia, con todas las 

medidas de seguridad, que se suman a las pruebas ya celebradas antes del 
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Estado de Alarma en Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, 

Navarra, País Vasco y Valencia. 

 

Algunos de los entornos naturales que acogerán esta competición son los 

Picos de Europa en Asturias o la Montaña Palentina en Castilla y León. El 

campeonato también llega a otros puntos estratégicos de la geografía 

española como Ferrol o Mallorca. 

 

Los participantes se enfrentarán a pruebas extremas en espacios 

espectaculares para conseguir las mejores fotografías y ganar la 

competición. La final del Lumix G Photographic Challenge contará con la 

participación de 17 fotógrafos y se celebrará durante dos fines de semana 

de septiembre en La Montaña Palentina, sede oficial de esta tercera edición 

del Lumix G Photographic Challenge. 

 

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 tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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: 

www.panasonic.com/global 
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