Ayuntamiento de Coaña

ACTA DEL III MARATÓN FOTOGRÁFICO
POR EL MUNICIPIO DE COAÑA

El Ayuntamiento de Coaña, entidad organizadora del III Maratón Fotográfico por Coaña
celebrado del 16 al 17 de Mayo de 2014, tras publicar las bases, difundirlas a través de
diferentes canales y, una vez entregado los trabajos, ha nombrado como Jurado a las
siguientes personas vinculadas al mundo fotográfico:
-

Don Manuel Lebredo.
Don Eduardo Fabero.
Don Javier Freitas.
Don Juanma, de Foto Juanma Tapia.

La vinculación de este equipo al mundo fotográfico, los reconoce en la comarca por sus
conocimientos y su labor desarrollada en el campo de la fotografía digital.
Reunido el jurado en la tarde del miércoles 21 de Mayo, a las 20:00h en el Centro de
Dinamización Tecnológica Local de Coaña y tras visionar y valorar todo el material
presentado a concurso, han decidido calificar, por unanimidad, los premios de la
siguiente forma:
-

Accésit mención especial a: Doña Andrea Alvarez Fernández, que recibe la
Obra Local “Varia Coañesa” y Diploma.
Tercer premio a Doña Isabel Fernández Luiña, que recibe 30€ y Diploma.
Segundo premio a Don Miguel Expósito Fernández, que recibe 50€ y Diploma.

-

Primer premio a Don Ignacio Pérez González, que recibe 150€ y un Diploma.

Sin voto y al margen de toda valoración artística y técnica, han actuado como
Secretaria y Presidenta del fallo Doña Aitana Pérez Méndez, responsable del CDTL
Coaña.
Todo el material presentado a concurso será expuesta públicamente en el espacio
Cultura al Calor de un café, en la tertulia “Coaña a través del objetivo”, donde ser hará
pública la lectura de este acta y la entrega de premios, acto que se desarrollará en la
Biblioteca municipal el viernes 23 de Mayo de 2014.

Coaña, a 21 de Mayo de 2014

Fdo.: Doña Rosana González Fernández
Concejala de Nuevas Tecnologías

Fdo.: Don Manuel Lebredo

FD: Don Javier Freitas Arias

Fdo.: Don Eduardo Fabero

Fdo.: Don Juanma

Fdo.: Doña Aitana Pérez Méndez
(Técnico CDTL)

