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Estimados Clubs, federados y federadas:  
 
 

En la desescalada del Plan de transición hacia la nueva normalidad que estamos 
viviendo, son muchos los colectivos y las realidades que van a necesitar un apoyo 
explícito para que recuperen su actividad social y económica.  

 
Desde la FEMECV, hemos promovido una campaña de apoyo a las zonas 

rurales, que se ha plasmado en un comunicado conjunto con la FEDME y las 
Federaciones Autonómicas de Montaña. En este documento, se pone de manifiesto la 
importancia que estos territorios de montaña y poblaciones, así como el de las 
empresas que trabajan en ellas, en las actividades que nuestro colectivo realiza en 
las montañas (albergues, tiendas de productos locales, restaurantes, empresas de 
turismo activo, transportes…). 

 
Pero nuestra federación va más allá y está desarrollando una estrategia más 

amplia, de la que os iremos informando. La primera acción que se llevará a cabo es la 
edición de un vídeo promocional que servirá para lanzar el mensaje de apoyo a las 
zonas rurales de la C.V. 

 
Y en esta campaña necesitamos vuestra participación activa, que colaboréis 

enviando fotografías de calidad que hagan referencia a estos conceptos: montaña, 
territorio, pueblos paisajes, senda, habitante, rural, deporte, camino, cima, refugio, paso, 
vertiente, vida agua, amanecer, equipo, solidaridad, ascensión, horizonte, Gente, 
naturaleza, acción, comunidad valenciana, sostenibilidad…  

Las fotografías deberán enviarse en formato digital. Se aconseja un peso 
mínimo de 3 megabyte), y un tamaño de 30 x 20 cm a 300 ppp en formato JPG. Cada 
imagen o fichero irá identificada por un título y vuestro nombre completo.  

El envío se realizará preferiblemente a través de una herramienta para enviar 
o compartir archivos grandes (Wetransfer o similar) o directamente al correo 
electrónico comunicacion@femecv.com (teniendo en cuenta el tamaño de los archivos).  

El plazo de recepción de las fotografías será del 28 de mayo al 4 de junio.  Una 
vez recibidas, un grupo de expertos las seleccionarán (según criterios de calidad y de 
adecuación al montaje final). Las personas cuyas fotografías entren en esta selección 
recibirán un regalo y deberán firmar una cesión de imagen (no sólo para el vídeo, sino 
para cualquier otro uso que pueda hacer la federación en sus comunicaciones). Las 
fotografías que recibamos pueden ser transformadas en pro del arte final.  
 

Vuestra participación es importante, una oportunidad de ser solidarios con 
los pueblos de montaña de Castellón, Valencia y Alicante, así como con los 
habitantes y las pequeñas empresas y autónomos que ayudan a que nosotros 
disfrutemos con mejor servicios en las montañas.  
 

València, a 27 de mayo de 2020 
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