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RESOLUCIÓN DE GANADORES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “UN PUEBLO EN TU MIRADA” 

D. Raúl Iglesias Durán, Secretario General de la Cámara de Comercio, Servicios e Industria de la provincia 
de Cáceres, en base a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES:  
 
1º. Tras finalizar el plazo de presentación de fotografías al Concurso “Un pueblo en tu mirada”, acción 
enmarcada en el proyecto Cáceres Impulsa, promovido por la Excma. Diputación de Cáceres, Red 
Extremeña de Desarrollo Rural y desarrollado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la 
provincia de Cáceres. el pasado día 15 de febrero, se ha procedido a la valoración de estas por parte del 
jurado.  
 
2º. El número de participantes en el concurso ha sido de 124, que han presentado un total de 903 
fotografías.  
 
3º. El jurado, tal y como se establece en las bases reguladoras del concurso, ha estado compuesto por los 
siguientes miembros:  

- Verónica Nacarino Muriel, en representación de la Excma. Diputación de Cáceres. 
- José Luís Rubio, en representación de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 
- Jorge Polo Cortés, en representación de la Cámara de Comercio de Cáceres. 
- Antonio Rodríguez Quesada, Experto en medios audiovisuales (CEO Vicre). 
- Juan Luís Muñoz, Experto en medios audiovisuales (CEO Romeo & Juliet).  

 
4º. Las fotografías han sido puntuadas atendiendo a los tres criterios establecidos en las bases pudiendo 
obtener un máximo de 60 puntos, repartidos como sigue:  

- Singularidad del paisaje urbano de los municipios cacereños (hasta 30 puntos)  
- Representación de las formas de vida en el medio rural (hasta 20 puntos)  
- La calidad de la imagen (hasta 10 puntos). 
-  

 5º. Realizada la correspondiente valoración, el jurado ha emitido la siguiente propuesta de ganadores del 
concurso de fotografía “Un pueblo en tu mirada”:  

CATEGORÍA Participante Nombre ganador Nombre de la fotografía Puntos 
totales 

Primer Premio (500 €) Participante 3:  Mª Luisa Estévez Pérez ARROYO DE LA LUZ_Familia al galope 51,2 
Segundo Premio (350 €) Participante 104  Daniel Miguel Alvarez Salceda 01 Día de la Luz (Arroyo de la Luz) 49,2 
Tercer Premio (150 €) Participante 19  José Luis Castaño PERALEDA DE SAN ROMÁN 7_Romería en 

el Cancho Valdecastillo 
47,8 

 
RESUELVO 
Adoptar como definitiva la propuesta del jurado y declarar ganadores del concurso los que se detallan en 
el antecedente 5º. 
 
En Cáceres, a 14 de marzo de 2022 

 
 

Firmado por D. Raúl Iglesias Durán. 
Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Cáceres. 
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