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.!! ~~ ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "UNA 
~ g~ 

~·· ULLADA AL MILLARS". 1 ii¡;; 
Q. .~ .. ,¡¡ 
U~~ En Vila-real, siendo lunes 6 de febrero de 2023, a las 13:00h, se reúne telemáticamente el jurado 
i~8~ calificador del V Concurso de fotografía "Una ullada al Millars" 

~ Integrado por las siguientes personas: 

" PRESIDENTE: 

José Ramón Ventura Chalmeta, miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio Gestor y 
Regidor de Agricultura, Sostenibilidad, Transición Ecológica, Energética y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

SECRETARIA: 

Blanca Salas Bellido, Técnico del Consorci del Riu Millars. 

VOCALES : 

Andrés López Gallen, Técnico del Consorci del Riu Millars 

Montserrat Paricio Comins, Secretaria del Consorcio del Riu Millars. 

Maribel Martinavarro Carda, Interventora del Consorci del Riu Millars. 

Soporte técnico: Carmen Falomir Ventura, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Vila-real. 

Suplente y soporte administrativo: Marta Sábado Martí. 

Examinadas las 54 obras presentadas a concurso, el jurado acuerda por unanimidad y eleva a la 
Presidencia del Consorcio del Rio Millars la siguiente propuesta de concesión de premios y que 
se ordene el pago de los mismos: 

PRIMERO. Conceder el Premio de fotografía paisajística, dotado de 200 euros y 
diploma, a la obra "La Cossa del reflex" presentada por Fernando Falcó Blasco. 

SEGUNDO. Conceder el Premio de fotografía histórica, dotado de 200 euros y 
diploma, a la obra "Historia del passat i del present" presentada por José Cintas Albiol. 

TERCERO. Conceder el Premio de fotografía crítica, dotado de 200 euros y diploma, 
a la obra "La reixa 1" presentada por Alberto Navarro Cantavella. 
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CUARTO. Conceder por mayoría el Premio de fotografía artística, dotado de 200 
euros y diploma, a la obra "Textures al Millars" presentada por José Cintas Albiol. 

QUINTO. Declarar desierto el premio al cortometraje al no haberse presentado ninguna 
obra en este apartado del concurso de fotografía . 

Seguidamente se redacta la presente acta, que se aprueba por unanimidad y se firma por todos 
los miembros del jurado, a las 13:55 del 6 de febrero de 2023. 
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