
 

 
S lowTravel  -  Modern i  E sp lo rator i  

 

lanza el  
1° concurso de 

fotografía  
con el tema  

viaje por el viaje lento  
“No digo la mitad de lo que vi, porque sé que no habría creído” (El Millón o Los 
viajes de Marco Polo o Libro de las Maravillas - Marco Polo). 

¿Quienes somos? 
SlowTravel es una Asociación que nace sobre una idea de la experiencia del viaje con el espíritu de los 
exploradores del pasado sin visiones nostálgicas u poco realistas. 
La comunidad de los viajeros lentos - es decir, los exploradores de hoy - se une y se acompaña en una 
experiencia de viaje que no termina y que se convierte siempre mas emocionante y que tiene siempre 
el deseo de ampliar el propio bagaje cultural. 

¿Porque un concurso de fotografía? 
Para ampliar la comunidad de los exploradores modernos y de SlowTravel... 
La historia del viaje acompaña a cada uno de nosotros: que sea  la dirección hacia el lugar de trabajo o 
la llevada a cabo para explorar "nuevos mundos", sentimos la necesidad de transmitir la emoción vivida 
... fotografías que, aunque imperfectas, despierten en el espectador, la emoción y el deseo de partir. 

¿Por qué participar? 
Lleva tu talento en nuestra asociación! 
La competición es una oportunidad de poner en juego tu pasión pero, también... una oportunidad para 
conseguir una colaboración mutua con la comunidad. 

¿Porqué la adopción de un sistema de votación piramidal multifase? 
Deja que tus obras sean premiadas por una comunidad de usuarios diversificada y desconocida y no 
solo por ti y los “me gusta” de tus amigos. 
A los bloques de partida todos somos iguales! 

¿Qué será galardonado? 
Se evaluará no sólo el sujeto inmortalizado sino también por ejemplo, la calidad, la espontáneidad 
capturada por el autor: en una palabra, la esencia del momento vivido por ti. 

¿Por qué un concurso abierto a todos? 
Necesitamos una respuesta? 
Veámonos en juego… con nuestra Nikon o con nuestro móvil comenzamos nuestro viaje. 

 
 Reglas del concurso:  www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowfoto2017.pdf 
 Para participar:   www.slowtravel.it/st_contests/slowfoto2017/index.php 
 Para obtener más información: concorsoslowfoto2017@slowtravel.it 
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