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 Paisajes  Y Paisanajes 
 

Desde el área de Turismo de la 

Mancomunidad del Embalse del 

Atazar se convoca el concurso 

fotográfico:  

Paisajes y Paisanajes 2020. 

El  Concurso  tiene como objetivo 

promocionar los pueblos de la 

Mancomunidad del Embalse del 

Atazar como destino turístico a través 

de la fotografía e impulsar la 

participación de los vecinos y 

visitantes en una actividad cultural de 

máximo respeto medioambiental. 

Con esta propuesta cultural pretendemos fomentar un turismo 

responsable, sostenible e integrado que respete las señas de identidad de 

nuestros pueblos. 

La Mancomunidad del Embalse del Atazar agrupa a seis municipios de la 

Sierra Norte de Madrid localizados en torno al embalse del Atazar: El 

Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas y 

Robledillo de la Jara. 
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El territorio de la Mancomunidad es un entorno natural de singular 

belleza y sus pueblos conservan las señas de identidad de las 

comunidades rurales. 

La arquitectura popular que atesoran estos municipios es la 

expresión de un modo de vida tradicional, condicionado por el 

entorno natural y las actividades socioeconómicas de cada 

comunidad. 

Pueblos serranos que conservan la esencia de lo rural. 

EL ATAZAR 

Pintoresco pueblo serrano de 93 habitantes. 

 

EL BERRUECO 

Con una población de 741 habitantes,  sus paisajes graníticos revelan 

la antigua vocación cantera del municipio y nos ofrece ente sus 

principales  atractivos un museo de la piedra al aire libre. 

PATONES 

Este municipio reparte sus 532 habitantes en dos localidades, 

Patones de arriba y Patones de Abajo. Ofrece una de las muestras 

más representativas de la arquitectura negra de la Comunidad de 

Madrid 

PUENTES VIEJAS 

Municipio que agrupa los núcleos de población de Cincovillas, 

Mangirón, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente, con una 

población de 642 habitantes. Conservan numerosas vías pecuarias 

herencia de su pasado ganadero. 
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CERVERA DE BUITRAGO 

Situado a  orillas del embalse del Atazar, cuenta con una Estación 

Náutica de Interior donde se puede realizar actividades acuáticas 

como Windsurf, Vela, Piragua y Pádel Surf. Cuenta con una 

población de 150 habitantes. 

ROBLEDILLO DE LA JARA 

Se encuentra en las  estribaciones meridionales del Macizo de 

Ayllón, entre el río Lozoya y su afluente El Riato. Con sus 80 

habitantes de población, recupera elementos de la cultura 

tradicional  con su arquitectura popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_de_Ayll%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_de_Ayll%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lozoya
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CONVOCATORIA CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Paisajes y Paisanajes 2020” 
El concurso, que está abierto a vecinos, visitantes, fotógrafos 

profesionales y aficionados,  estará vigente hasta el 30 de Agosto de 

2020. 

Acércate a la Sierra Norte de Madrid y descubre  a través de la 

mirada fotográfica, la riqueza natural, medioambiental y 

etnográfica de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. 

 Paisajes de agua en la Sierra Norte de Madrid, entornos singulares 

y pueblos que conservan la esencia de lo rural. 

TEMATICA 

La temática de las fotografías debe versar sobre el patrimonio 

natural, arquitectónico y etnográfico de la Mancomunidad del 

Embalse del Atazar. De igual modo, aquellas que recojan de manera 

más representativa las manifestaciones culturales y actividades 

deportivas que tengan lugar en el territorio de la Mancomunidad del 

Embalse del Atazar durante el plazo de la convocatoria del concurso. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos las personas mayores de edad y residentes 

en territorio nacional. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías 

Todas las fotografías deberán llevar el título y la localización de la 

toma, es imprescindible que las fotografías se realicen en el entorno 

de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. 

Enviar las fotos a concursofotomancomunidadatazar@gmail.com. 

en baja resolución, 72ppp. Posteriormente se solicitará el archivo en 

alta resolución de las 30 fotografías seleccionadas. 

Consultar las bases en www.embalsedelatazar.es 

mailto:concursofotomancomunidadatazar@gmail.com
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PREMIOS 

Se valorará la calidad técnica y artística de cada fotografía, la 

creatividad y originalidad; así como su adecuación al tema del 

concurso. 

 Primer Premio de 500 € + bono de 100 € 

 Segundo Premio 400 + bono de 100 €  

 Tercer Premio 300 € + bono 100€.  

 Premio especial Dinasa al factor humano. 

 Cinco Accésits : Cinco estancias de fin de semana en 

alojamientos rurales de los pueblos de la Mancomunidad 

EL BONO DE 100 € SERÁ CANJEABLE EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS 

DE LA MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR. 

El jurado estará compuesto por tres fotógrafos profesionales y los 

señores alcaldes de los municipios de la Mancomunidad. 

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS 

Con las 30 fotografías clasificadas se montará una exposición 

itinerante por los municipios de la Sierra Norte de Madrid durante 

2020/2021. 

 

 


