arte
fotografía
educación
cultura

formación
medioambiente
naturaleza
conservación

MontPhoto es...
Una ENTIDAD que tiene como misión valorar, promocionar y difundir el arte de la
fotografía de naturaleza, y contribuir en la defensa medioambiental, el
conservacionismo y el ecologismo.
Un CONCURSO internacional de fotografía de naturaleza de referencia, que desde
hace 18 años pone en valor, tanto las imágenes presentadas como sus autores.
Un FESTIVAL, un punto de encuentro de aficionados y profesionales de todo el
mundo, que tiene lugar cada mes de octubre en Lloret de Mar.
Una EXPOSICIÓN itinerante, presente en los circuitos nacionales e internacionales.
Una PUBLICACIÓN, "Inspirados por la Naturaleza", que contiene las imágenes más
bellas presentadas al concurso y reflexiones a cargo de grandes personalidades.
Un CARÁCTER abierto, cercano y comprometido, que desde 1997 va conquistando
a más apasionados de la fotografía y la naturaleza.

MontPhoto: EL CONCURSO
“Por suerte existen concursos como MontPhoto, que desde
sus inicios han sido un ejemplo de honestidad.”
Tino Soriano
CIFRAS 2018
1100 participantes
50 países representados
Más de 6600 obras presentadas

VISIBILIDAD
Presencia en redes sociales

En las redes e internet:
+9.000 fans en Facebook
+3.000 seguidores en Instagram
+3000 visualizaciones en vimeo+youtube en los
últimos 3 meses.
Páginas web (montphoto.com) visitadas: +7.5 millones
+45.200 referencias en Google

Logo/banner en la web www.montphoto.com
Logo en las bases del concurso
Logo en las comunicaciones (e-mailings a bbdd + 10000
contactos)

Concurso reconocido por la Confederación Española de
Fotografía, por la Federación Catalana de Fotografía y
recomendado por: IFWP, WWF, AEFONA y SCFN.

Concurso on-line internacional. 11 categorías (naturaleza, montaña y denuncia ecológica). Premios generales y
categorías infantil y juvenil. Más de 17.000 euros repartidos en premios. Jurado profesional internacional y
nacional.

BECA

ontPhoto -NOMBRE DE TU EMPRESA

Dotación económica de 6000 € (donación) para un
proyecto de conservación.
Objetivo: Premiar la colección de imágenes más bellas
en la categoría reportaje y aportar recursos económicos
para el desarrollo de un proyecto de conservación.
Metodología: Presentación de 5/10 imágenes del
proyecto, junto a una memoria. Selección por parte de
un jurado cualificado del proyecto más interesante.
Veredicto y dotación de la donación (MontPhoto FEST
2019). Un año para la consecución del proyecto.
Posteriormente se presenta en el festival siguiente junto
con la exposición de las imágenes.

“MontPhoto juega un papel importante en nuestra
sociedad por dos razones. Por una parte por su
defensa de la naturaleza y por otra, por su tarea social
contrarrestando injusticia con sensibilidad. Sus
actividades son fechas obligadas en mi agenda.”
Raimon Moreno, presidente de la CEF

VISIBILIDAD
Presencia en redes sociales
Presencia en la web de MontPhoto y blog de la
beca
Presencia en el FESTIVAL MontPhoto 2019
(entrega premio) y 2020 (presentación del
proyecto)
Logo en www.montphoto.com
Logo en las bases del concurso 2019

ontPhoto FEST: EL FESTIVAL
4 oct – 6 oct 2019

“En estos tiempos que resulta difícil
establecer algo que perdure,
MontPhoto es una referencia.”
José Benito Ruiz
CIFRAS 2018
3 días
800 visitantes
Escuelas locales
Encuentro internacional jóvenes fotógrafos
Espacio expositores (marcas comerciales)
Exposiciones
+2.500 visitantes a la exposición MontPhoto
2018
14 ponencias + 3 proyecciones
Gala entrega Premios concurso (sábado)

ontPhoto FEST: EL FESTIVAL
4 oct – 6 oct 2019
VISIBILIDAD
Programa de mano
Logo (cartelería, photocall…)
Difusión en las redes sociales
Logo en la web del Festival
Bolsa del Participante
Espacio Ponencias
Patrocinio premios del concurso…

ontPhoto: EXPOSICIÓN Y LIBRO
“Vuestro festival y sobre todo vuestro libro es la mejor
carta de presentación que tiene España para mostrar
la fotografía de naturaleza de manera internacional.”
Juan Pablo Moreiras
VISIBILIDAD
Difusión de las exposiciones en redes.
Logo en el cartel expositivo
Logo en el libro
Opciones de encarte

CIFRAS
2.500 visitantes exposición MontPhoto en Lloret de Mar
24.000 visitantes en el Museu de Ciències Naturals en Barcelona
54.000 visitantes muestra MontPhoto en Moscú (Golden Turtle Festival)
4.500 visitantes muestra MontPhoto en Lünen (GDT Festival)
2.500 visitantes muestra MontPhoto en IEC (Barcelona)
17.000 visitantes muestra MontPhoto en el Museu Marítim de Barcelona
800 copias del libro “Inspirats per la Natura 2018” vendidas.

ontPhoto FEST: ZONA COMERCIAL
Estar con un stand en el Festival es independiente a ser patrocinador del Concurso
LA PRESENTE EDICIÓN CON:
•
•
•
•
•

Carpas de 3x3 o de 5x5
Logo en programa del FEST
Logo e info en la web del FEST
Logo en la pantalla del festival
Sala a disposición de las marcas
Posibilidad de programar todo tipo
de actividades
Soluciones y diseños a medida

Las mejores marcas de material
fotográfico y servicios
Talleres y actividades
Muestras de material
Servicios de préstamo
Sorteos de material
…

Contacto comercial:
Paco Membrives
info@montphoto.com| 606 180 250
Programa en fest.montphoto.com

BENEFICIOS CLAVE PARA TU EMPRESA
●

Asociación de tu marca a los valores de la ENTIDAD. Nuestra misión desde 1997 es valorar,
promocionar y difundir el arte de la fotografía de naturaleza, y contribuir a la defensa medioambiental.

●

Vínculo y visibilidad durante todo el año como patrocinador del concurso MontPhoto, en nuestras
redes sociales, web del concurso, blog, comunicaciones con participantes, campañas de e-mailing...

●

Presencia de tu marca (incluído stand) en el mayor FESTIVAL de fotografía de naturaleza en España:
MontPhoto FEST. Punto de encuentro de aficionados y profesionales de todo el mundo, prensa, personalidades.

●

Presencia en el Libro “Inspirados por la Naturaleza”, con las imágenes premiadas del concurso y
reflexiones a cargo de grandes personalidades.

●

Visibilidad como patrocinador de la EXPOSICIÓN itinerante, presente en los circuitos nacionales e
internacionales.

●

Beneficio fiscal para tu empresa de un 40%, al ser MontPhoto una entidad sin ánimo de lucro.

YA HAN APOSTADO POR
PATROCINADORES

CON EL SOPORTE DE:

Patrocinio & Mecenazgo:
Paco Membrives
info@montphoto.com | +34 606 180 250

ontPhoto
CON EL SOPORTE DE:

Jornadas Jóvenes internacionales

www.montphoto.com
MontPhoto Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza - Dossier Mecenazgo y Patrocinio 2016

