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Panasonic lleva la fotografía al extremo en la
nueva edición del aclamado concurso Reto
Lumix 2021
•

Más de 600 fotógrafos de todo el país se han inscrito en la competición

•

La Montaña Palentina será un año más la sede de este concurso, que
se celebrará del 8 al 10 de octubre

•

Panasonic premia la creatividad de los participantes y permite vivir
una experiencia única

21 de septiembre de 2021 – Panasonic ha confirmado la celebración de la
cuarta edición del Lumix Photographic Challenge, el concurso para
fotógrafos más extremo del país. La compañía renueva este impresionante
campeonato que da la oportunidad a los participantes de vivir una
experiencia única y desarrollar sus aptitudes en diferentes espacios
naturales. En una primera fase y durante las últimas semanas, más de 600
personas se han apuntado al Lumix Photographic Challenge.
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La compañía ya ha anunciado los 17 fotógrafos seleccionados para
participar en la IV Edición del Reto Lumix 2021, que representarán a sus
selecciones el próximo mes de octubre.

Los clasificados se batirán en una prueba final que tendrá lugar en la
Montaña Palentina y que contará con presencia de todas las comunidades
autónomas a través de los diferentes fotógrafos que han conseguido pasar
a la prueba final.

Lumix Camp 2021, la gran novedad de este año para disfrutar de la
fotografía con expertos reconocidos
Coincidiendo con la celebración de la cuarta edición del Lumix Photographic
Challenge 2021, del día 8 al 10 de octubre, Panasonic presenta una
experiencia innovadora para aprender sobre fotografía y vídeo con algunos
de los mejores fotógrafos y cineastas de nuestro país.

La Montaña Palentina acogerá la primera edición del Lumix Camp, un
evento que se ha creado para que cualquier persona pueda conocer más
sobre el mundo de la fotografía y el vídeo. Los asistentes disfrutarán de una
amplia propuesta hostelera y gastronómica, con cenas y veladas
inolvidables en los mejores hoteles de la zona.

Entre los ponentes, encontramos a Pedro Alvera, Jesús M. García Flores,
Ignacio Municio o Montse González, reconocidos profesionales que
transmitirán todo su conocimiento a los asistentes en diferentes sesiones.

Grandes premios para los tres clasificados
El primer premio se entregará al mejor fotógrafo de esta competición y se
basa en un pack formado por la cámara S5 y un objetivo 20-60mm, un viaje
a Lofoten (Noruega) y un libro de teoría del color. El segundo clasificado
también recibirá una cámara S5, un objetivo 20-60mm y un libro de teoría
del color. Por último, el tercer premio consiste en un viaje a Lofoten
(Noruega) y un libro de teoría del color.

Puedes

ver

el

vídeo

del

Lumix

Camp

aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=32pV-MbZDOE

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 522
empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021.
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

