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ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL 
"I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FML 2022" 

 
DATOS – CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 
FECHA 21 – NOVIEMBRE - 2022 
HORA 17 HORAS 
LUGAR DIRECCIÓN FML 

 
MIEMBROS DEL JURADO 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 
Lola TORET JIMÉNEZ 
Secretaria General FML 
Javier GURI ADRADOS 
Especialista / Expositor Internacional 

 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 1 de marzo de 2022 fueron aprobadas las bases del I 
Concurso de Fotografía FML 2022, abierto, a todos los afiliados mayores de 16 
años que lo deseen, comprometiéndose al cumplimiento de las bases de la 
convocatoria. 
 
SEGUNDO. - La finalidad de la convocatoria era incentivar la fotografía de 
nuestra Federación, los valores que representa en la Comunidad de Madrid 
(lugares, entornos, esfuerzo, compañerismo, etc.…) 
 
TERCERO. - Cada concursante podría presentar un máximo de 3 fotografías 
realizadas en blanco y negro o en color, con máquina analógica o digital. 
 
CUARTO. - Los temas de las fotografías serían de temática libre y relacionados 
con cualquier faceta desarrollada en los mismos, quedando expresamente 
excluidas aquellas que inciten a la violencia o puedan atentar contra los valores 
de convivencia de la FML. 
 
QUINTO. - Presentación de las fotografías 
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Las fotografías impresas en soporte rígido, reforzadas y pegadas sobre cartón 
pluma de 5 mm o similar, tendrán un tamaño mínimo de 20x25 cm y un máximo 
de 30x45 cm y en el reverso llevarán el nombre del autor, un título, lugar y fecha 
donde fueron realizadas e irán dentro de un sobre cerrado donde figure la 
leyenda "I Concurso de Fotografía FML 2022".  
 
SEXTO. - Los criterios que serán tenidos en cuenta para la concesión de los 
premios serán básicamente las siguientes: 
Captación del momento (movimiento, plasticidad, etc.…) 
Calidad técnico-fotográfica 
Valores que transmite la composición 
Los trabajos que se presenten serán inéditos, originales y no premiados 
anteriormente.  
 
SÉPTIMO. - Los premios que, podrán ser declarados desiertos, serán los 
siguientes: 
 

1° Premio: 500 euros y diploma 
2° Premio 300 euros y diploma 
3° Premio 200 euros y diploma 
4º Premio   100 euros y diploma 

 
OCTAVO. - Todas las fotografías, se expondrán en la Web de la FML. 
 
NOVENO. - Ningún concursante podrá ser premiado con dos o más fotos de las 
que presente al concurso. 
 
DÉCIMO. - Los premiados se comprometen a recibir personalmente el premio 
en el acto público que se realice, salvo en casos justificados. La ausencia 
injustificada se entenderá como renuncia al premio otorgado. 
 
UNDÉCIMO. - La concesión de los premios implicará la cesión de las obras a la 
FML y, en su caso, a la entidad patrocinadora del concurso. Las mismas podrán 
ser utilizadas por la FML en carteles, calendarios, exposiciones, folletos y 
publicidad y propaganda en general que determine el Complejo, sin derecho a 
indemnización alguna por parte de los concursantes premiados. 
 
DUODÉCIMO. -El resto de las fotografías no premiadas, podrán igualmente ser 
utilizadas por el la FML, con finalidades expositivas o publicitarias, pudiendo ser 
retiradas por los concursantes una vez hayan transcurrido seis meses desde la 
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concesión de los premios. En el caso de que los concursantes no procedan a 
retirar las fotografías en dicho plazo, se entenderá que renuncian a las mismas 
y pasarán a disposición de la FML, que podrá utilizarlas en el sentido que 
considere oportuno. 
 
PROCEDIMIENTO JURADO  
 
A las 17:00 horas se ha procedido a la visualización de las fotografías presentadas 
al concurso  
Posteriormente, los miembros del jurado han valorado las fotografías respecto 
a los criterios de pertinencia con la temática del concurso, aspectos técnicos y 
calidad de la fotografía, entre otros. 
 
RESULTADO DE LA VALORACIÓN 
 
De acuerdo con la normativa publicada en las bases, el jurado, ha decidido 
declarar desiertos el primer y cuarto premio y entregar los 2º y 3º premios. 
 

• 1º PREMIO – DESIERTO 

• 2º PREMIO – 300 EUROS y DIPLOMA “GLADIADORES” – ACHRAF SAMADI 

• 3º PREMIO – 200 EUROS Y DIPLOMA - “LUCHADORA EN EL TAPIZ Y FUERA 
DE ÉL” – ALEXIA SANDOVAL 

• 4º PREMIO - DESIERTO 
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2º PREMI0 
 

 
 
 
 
 

 
 

GLADIADORES 
 

AUTOR - ACHRAF SAMADI 
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3º PREMIO 

 

 
 
 
 
 

 
  

LUCHADORA EN EL TAPIZ Y FUERA DE ÉL 
 

AUTORA - ALEXIA SANDOVAL 
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Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/

