
Associació Fotogràfica Canals

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL JURADO DEL XLI PREMIO NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA "VILA DE CANALS". EL 17 DE DICIEMBRE DE 2Q22

Presidente de Honor - MIQUEL ALVENTOSA PAZ; Concejal de Cultura

Jurado.-
MARIA ROSA SORIANO ORTEGA, Asoc. Fotogràfica Yecla

JUAN JESÚS CANTÓ PALAO, Asoc. Fotogràfica Yecla

< MARIA JOSE GIMENEZ BAÑON, Asoc. Fotográfica Yecla

Secretario^ JOSEP ANTONI GARCIA SISTERNES

J j En Canals, siendo las diecisiete horas del día dieciocho de diciembre de dos mil 
J veintiuno, y en la Casa de Cultura “Ca Don José”, se reunieron los señores relacionados 

/ anteriormente, que forman al Jurado al objeto de celebrar el fallo del XLI Premio Nacional 
de Fotografía "Vila de Canals", organizado por la Associació Fotogràfica Canalina 
d'Aficionats y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Canals, 

j Leídas que han sido por los miembros del Jurado las bases del Premio a los efectos de su 
conocimiento, el Secretario dio cuenta del número total de colecciones presentadas, y que 

5 hacen un total de 61 colecciones, con 183 fotografías, correspondientes a 32 autores, y 
34 fotografías sueltas, correspondientes a 8 autores.

^3^ Seguidamente se procede por parte del Jurado a la selección de la mejor colección 
presentada y tras una amplia deliberación y por unanimidad otorga a la siguiente;

COLECCION DE HONOR, dotada con 500 € y trofeo a la colección titulada “human’s” de 
JESÚS GARCIA ORIHUELA.

A continuación el Jurado procede a la concesión de la Colección accésit, correspondiendo 
a la siguiente obra;

COLECCION ACCÉSIT, dotada con 350 € a la colección titulada “petir de JAVIER 
ARCENILLAS
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Seguidamente el Jurado procede a la elección de tres premios a las tres mejores 
fotografías que conforman la categoría social, correspondiente a las siguientes obras:

PRIMER PREMIO, dotado con 110 €. a la fotografía titulada “braile” de Paco Murcia 
Grau.

SEGUNDO PREMIO, dotado con 100 €. a la fotografía titulada “reminiscencias” de 
Carmen Pastor Borrell

TERCER PREMIO, dotado con 90 €. a la fotografía titulada “prisas procesionales” de 
Eduardo Espejo Reyes.

Una vez fallados los premios, el Jurado da por finalizado el acto, a las veinte horas 
y cinco minutos, de todo lo cual se da fe en la presente acta con la conformidad de los 
miembros relacionados anteriormente.

EL JURADO

EL PRESIDENTE DE HONOR


