
    

 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO: “LA NATURALEZA RECICLA: ¿Y TÚ?” 

 
 

ACTA  DE REUNIÓN DEL JURADO  
 

Lugar: sede de la Fundación Conama 
Día: 18 de Octubre de 2010 
Hora: 11:30 a.m. 
 
Reunidos 
Emiliano López Peris-Mencheta e Isabel Luque, en representación de Ecovidrio 
Alicia Torrego Giralda, Clemente Álvarez, Paula Carrión y Ana Pérez, en 
representación de Fundación Conama 
 
Habiendo acordado previamente la siguiente composición del jurado: 
 

 Alberto Almayer-Fotógrafo 

 Alberto Roldán- Fotógrafo 

 Adriana Castro-Periodista ambiental y fotógrafa 

 Luis Guijarro- Presidente de la Asociación de Periodistas de Información 
a Ambiental-APIA 

 Ramón Peco- Periodista y profesor de fotografía 

 Roberto Ruiz-Vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales-
ACA 

 Alicia Torrego Giralda- Gerente de la Fundación Conama 

 Emiliano López Peris-Mencheta - Técnico en relaciones institucionales 
de ECOVIDRIO. 
 

 
y habiendo acordado previamente el siguiente procedimiento de 
votaciones: 
 

1. Todos los miembros del jurado deberán enviar, antes del lunes 18 de 
octubre, a la dirección concursofotos@conama.org, por correo 
electrónico y  en formato pdf, una selección de 12 de las fotografías 
concursantes dispuestas en la página web de conama10 
(www.conama10.es), ordenadas por orden de preferencia. 

2. La fotografía seleccionada en primer lugar, recibirá una puntuación de 
12 puntos, la segunda 11 puntos y así hasta la decimosegunda, que 
recibirá 1 punto. 

3. En reunión presencial, el Lunes 18 de octubre , a las 11:30, la 
organización del concurso(Ecovidrio y Fundación Conama) se reunirán a 
las 11:30 de la mañana en la sede de la Fundación Conama  y 
procederán al sumatorio de todas las puntuaciones otorgadas y  a la 
determinación de la fotografía ganadora. 
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Han procedido a: 

 la  apertura de las votaciones recibidas por correo electrónico y al 

sumatorio de puntuaciones. 

 la lectura en voz alta de las votaciones de los miembros del jurado presentes 

en la reunión (Ecovidrio y Conama) y el sumatorio total de puntuaciones. 

 

Resultando ganadora la fotografía: “Una nueva vida”, del autor Josué Reyes  
Así mismo, han quedado finalistas, con una puntuación igual o superior a los 
12 puntos totales, las 19 fotos siguientes: 
 

 Naturaleza de cristal. Raquel Ramírez 

 El vidrio en ciclo. Raquel Ramírez 

 Recíclalo. Pedro Jodar 

 Larga vida al vidrio. Lorena Capdevila 

 Interior contenedor. J Gálvez 

 La ranita y la botella. Alfonso Ferrer 

 Reciclaje. Juan García Martínez 

 Reutilízame_recíclame. Juan Arcadio Martínez Camúñez  

 Naturaleza viva. Alba Benedito 

 Mira yo reciclo. Estibaliz Díaz 

 Infinito. Pedro Jodar 

 Tarde o temprano. Pedro Urrutia 

 Luz de vida. Pepe Puertas 

 Reciclar vidrio con arte. Francisco Vicente Santos 

 Mil y una vidas. José Claudio Gallego 

 Iceglass. Víctor López 

 Reutilización. Oliver Alonso 

 Las mil y una botellas recicladas. François Cottaz 

 Festín. Juan Manuel Hernández 

 
De entre las cuales se elegirán las 12 que conformarán el calendario de mesa 
elaborado por de Ecovidrio para el año 2011 
 

Las fotografías finalistas se expondrán en el Palacio Municipal de Congresos, 

durante la celebración de la décima edición del Congreso Nacional del Medio 

Ambiente, que tendrá lugar del 22 al 26 de noviembre de 2010, fechas en las 

que se entregará el premio a la fotografía ganadora. El autor se compromete 

a enviar la imagen en 300 pixeles (5.4 megas) para su reproducción en DIN-A4 

y preparado para la exposición. 

 

 

En Madrid, a 18 de octubre de 2010 

 

 

Adendum 
La fotografía titulada Larga vida al vidrio ha sido descalificada a fecha de 20 de Octubre por 
tratarse de un fotomontaje. 


