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El Maratón Fotográfico
cierra el viernes su
fase de inscripción
La cifra de
registrados en el
concurso de
laverdad.es se
acerca a las 500
plazas ofertadas
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Date prisa o te quedarás
sin plaza. El próximo viernes 30 de
septiembre acaba la fase de inscripción del III Maratón Fotográfico de
Murcia ‘Ciudad sostenible’, siempre que aún queden plazas disponibles. A día de hoy, la cifra de inscritos se acerca los 500, el número
de plazas ofertadas. El plazo se cerrará tan pronto como se agote ese
cupo, por lo que es aconsejable realizar la inscripción cuanto antes y
no dejar que el tiempo se agote.
El concurso está organizado por
laverdad.es y patrocinado por Cespa, Canon y Tenkey. Asimismo,
cuenta con la colaboración de
Smooy y Temporáneo. El Maratón
Fotográfico de Murcia ‘Ciudad sostenible’ se celebrará el próximo sábado, 1 de octubre, en jornada matinal. Los participantes, ataviados
con petos que les proporcionará la
organización, recibirán el mismo
día del evento la información necesaria para concursar, con un listado de temáticas sobre las que realizar las fotografías y una breve explicación de cada una, además del
mapa con un recorrido sugerido y
un horario de la jornada. El acto comenzará con una foto de grupo, tras
la cual todos los concursantes podrán echarse la cámara al hombro
y pasarlo en grande buscando la mejor instantánea de la ciudad. A lo
largo de la jornada, los fotógrafos
podrán participar de un almuerzo
y de muchas sorpresas que encon-

INSCRIPCIÓN
Dónde. En la web
maratonfotografico.laverdad.es
Cómo. Mediante pago on line,
transferencia o ingreso en cuenta.
Cuota de inscripción. 6€
Documentos necesarios. Basta con llevar el correo electrónico
de confirmación del pago y el
DNI al punto de información de laverdad.es el día del evento. Los
menores de edad requieren una
autorización paterna o de su tutor.
trarán a lo largo del recorrido. Para
terminar, un misterioso acto de cierre que los participantes descubrirán y podrán fotografiar el mismo
sábado. Por la tarde se abrirá el plazo para que todos los concursantes
suban sus fotos a la web del concurso, máximo una foto por cada categoría. Además, se habilitará una sección de fotos fuera de concurso para
que todo el que lo desee pueda compartir todas sus instantáneas sin la
presión de la competición. El plazo de subida de fotos se cerrará el
lunes a las 19 horas, momento en
el cual el jurado deberá decidir qué
imágenes son las más destacadas.
Por supuesto, sólo se admitirán fotos realizadas durante la jornada del
Maratón Fotográfico del sábado.
El ganador absoluto del Maratón
Fotográfico de Murcia ‘Ciudad sostenible’ se llevará un premio de
1000 euros en metálico (premio sujeto a legislación fiscal vigente en
materia de IRPF). Además, los vencedores de cada categoría y de algunas de las temáticas tendrán regalos en forma de noches de hotel o
descuentos en material fotográfico de Canon o ropa de Tenkey.
Anímate y participa en esta iniciativa llena de sorpresas.

La posidonia desaparece a
un ritmo superior al 5% anual
:: EFE
MURCIA. Las praderas de posido-

nia oceánica en el Mediterráneo,
uno de los ecosistemas más productivos del planeta e influyente en el
bienestar del hombre, mantienen
una tasa de pérdida anual del 5%,
cifra superior a la tasa de pérdida de
los bosques tropicales.
El lento crecimiento (2cm/año)
y la escasa producción de semillas
hacen que la pérdida sea irreversible, ya que la recuperación de una
pradera de posidonia requiere varios años, según un informe publicado por el Ministerio de Medio
Ambiente y la Fundación Biodiversidad sobre la Evaluación de los Eco-

sistemas del Milenio de España. La
posidonia, con buenas praderas en
las costas de la Región, filtra partículas, alimenta las playas y protege la costa reduciendo la energía de
las olas en su camino a la costa.
Asimismo, las praderas desempeñan una importante función en
la regulación climática, ya que son
el sumidero de CO2 más importante de todo el mar Mediterráneo, almacenando casi medio millón de
toneladas de carbono al año.
Las posidonias pueden producir
anualmente pesca, materia orgánica, protección de costas y otros servicios por valor de 14.500 euros por
hectárea y año.
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