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III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “AULAS DE FORMACIÓN ABERTA” 

AÑO 2022 

Resolución del certamen 

 

Dña. Adela Rodríguez, presidenta del jurado del III Concurso de fotografía “Aulas de 

Formación Aberta, 2022”, comunica la resolución acordada:  

Considerando la factura y la correspondencia entre la foto y la temática, así como las 

explicaciones dadas y el título, se decide otorgar los siguientes premios: 

 

PRIMER PREMIO: fotografía n º 16 título: La Ría de Vigo, no se ve, pero está. Por su 

original enfoque de la lluvia que nos transfiere el olor de la Ría en invierno, mostrando el 

color de las palmeras y recogiéndonos en la ensenada a través de un juego de 

verticalidades. 

 

Autor: Juan Antonio Lagos Amorín, alumno del ciclo intensivo. 

 

 

SEGUNDO PREMIO: fotografía n º 6 título: Ría de Vigo. La imagen transmite una 

inmensa armonía donde la luz y sus reflejos nos llevan a distinguir los espacios creados 

y las actividades que caracterizan a nuestra Ría, como la pesca, la navegación de recreo, 

y el transporte entre sus márgenes. 

 

Autor: Javier Soliño Lodeiro, alumno del ciclo intensivo. 

 

Comentario: 

Ría de Vigo dende Cangas coa cidade de Vigo ao fondo 

 

 

TERCER PREMIO: fotografía n º 3, título: Mi Ría, mi playa. Evoca nuestra infancia 

de una playa casi salvaje. Lograda a través de la dificultad de un enfoque en diagonal que 

abarca desde la fluidez del mar hasta lo pétreo del paseo. 

 

Autora: Rosa María Sotelino Salgado, alumna del ciclo intensivo. 

 

Comentario: 

Paseando por Samil. Soy viguesa y no me dejo de asombrar con tanta belleza. 

 

Para que así conste, D. Leonardo Pérez Ferreiro, secretario de la Asociación Aulas de 

Formación Aberta, lo certifico: 
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Firmado: 

 

 

 
 

-------------------------------------- 

Leonardo Pérez Ferreiro 

Secretario 

 

 

En Vigo a 12 de enero de 2023 
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