ACTA DEL JURADO CONCURSO FOTOGRÁFICO

’12 MESES, 12 FOTOS’
El pasado lunes ocho de enero de 2018 se envía digitalmente a los miembros del
jurado un álbum completo con las fotos ganadoras de cada mes del concurso ’12
Meses, 12 Fotos’ de la edición 2017. Las imágenes se envían en alta resolución a los
seis componentes del jurado para que voten por las tres mejores, otorgando tres
puntos a la mejor, dos puntos a la segunda y un punto a la tercera. Todas las imágenes
se envían con sus títulos originales acompañadas del tema mensual en el que
participaron.
El jurado lo conforman profesionales de la fotografía y el video, así como
representantes de asociaciones fotográficas de la ribera del Ebro:
- Roberto Zaldivar, presidente de la Agrupación Fotográfica de La Rioja
- Jesús Ibañez, vicepresidente de Riojafoto
- Ana Alegría, presidenta de Riojafoto
- Tomás Cristóbal, videógrafo de bodas
- Carlos Fresno, fotógrafo de bodas
- Charly Vaquero, videógrafo de bodas
Recibidas las votaciones y computados los votos la fotografía más valorada por los
miembros del jurado ha sido:
- ‘IRAK’ de Lucía Del Rincón González / Tema: ‘Rojo’
Segunda clasificada:
- ‘BESOS QUE CURAN’ de Lucía Del Rincón González / Tema: ‘Tatuajes y Cicatrices’
Tercera clasificada:
- ‘CÍTRICOS’ de Carolina Valdés / Tema: ‘Bodegones’

VOTACIONES:
- ‘IRAK’ de Lucía Del Rincón / 2+3+3+1 = 9 pts.
- ‘BESOS QUE CURAN’ de Lucía Del Rincón / 2+3+3 = 8 pts.
- ‘CÍTRICOS’ de Carolina Valdés / 3+2 = 5 pts.
- ‘CON LA LUNA POR TESTIGO’ de Santiago Peña / 1+2+1 = 4 pts.
- ‘PEQUEÑA CARROÑERA’ de Luis Javier Martínez / 3 pts.
- ‘SIGUE MI RITMO’ de Luis Javier Martínez / 1+2 = 3 pts.
- ‘EL MAR…’ de Luis Fernando Pérez / 2 pts.
- ‘SIN SALIDA’ de Santiago Peña / 1 pt.
- ‘Y LO VA A PAGAR…’ de Enrique Marzo / 1 pt.

