
VII CONCURSO 
“UNA IMAGEN EN MIL PALABRAS”

Acta del jurado

Reunidos en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, el día 
27 de diciembre de 2012, siendo las 11 horas, los siguientes miembros del 
jurado:

 Don Manuel Albaladejo Martínez, como presidente, en representación 
del concejal de Cultura del Excmo. Ayto. de Torrevieja.

 Don Pablo Paños Serna 
 Doña María Benavent Benevent
 Don Antonio  Sala  Buades,  como secretario,  en  representación  del 

presidente de Ars Creatio.
 
Éstos acuerdan:

 Entre todos los trabajos recibidos, dentro del plazo establecido, para el 
VII  CONCURSO  “UNA  IMAGEN  EN  MIL  PALABRAS”,  y  una  vez 
descartados  los  que  no  cumplían  con  las  bases,  se  procedió  a  calificar 
doscientos diecisiete de la foto 1 y doscientos cincuenta y tres de la foto 2.

Se estableció que los miembros del jurado leyeran todos los trabajos y 
les  otorgaran  una  calificación  entre  1  y  5;  tras  lo  cual,  aquéllos  que 
obtuvieran la mayor puntuación pasarían a una segunda ronda. 

Se seleccionaron así  cinco trabajos de la  foto 1 y  seis de la foto 2, 
para  una  posterior  revisión  conjunta,  en  la  que  se  establecieron  los 
respectivos ganadores y finalistas.

www.arscreatio.es



El jurado acuerda proclamar:

FOTO 1

Finalistas: 

Ángel Revuelta Pérez, de Colindres (Cantabria), con el título de “Ciclos”.

Juan Carlos Somoza García, de Bilbao, con el título “El giro de las ruedas”

Ganador (premio de 400 euros y diploma de ganador),  la obra titulada 
”Enemigos  del  amor”,  presentada  a  concurso  bajo  el  seudónimo 
Albatros,  y cuyo autor es  Fernando Ugeda Calabuig,  con domicilio en 
Villena (Alicante).

FOTO 2

Finalistas: 

Antonio Jesús Ruiz Munuera, de Molina de Segura (Murcia),  con el  título 
“Pubicidad engañosa”.

Marcos Dios Almeida, de Pontevedra, con el título “Calíope”.

Gema Bocardo Clavijo, de Madrid, con el título “Quietud”.

Ganador (premio de 400 euros y diploma de ganador),  la obra titulada 
“Diosa”, presentada a concurso bajo el seudónimo Sulawesi, y cuyo autor 
es Jorge Saiz Mingo, con domicilio en Burgos.

Para que conste a los efectos, como secretario del jurado, y con el Vº 
Bº del Presidente, firmo en Torrevieja, a 27 de diciembre de 2012.

                       Vº Bº

El presidente del jurado       El secretario del jurado

      Manuel Albaladejo Martínez Antonio Sala Buades


