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ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL II CERTAMEN DE FOTOS DE [DES]AMOR EN 

INSTAGRAM “MERCEDES GALLEGO” 

 

 

En la Ciudad de Don Benito, siendo las 19:11 horas del día 11 de febrero de 2022, en la Casa 

de Cultura de la misma localidad, se reúnen los miembros del Jurado del II Certamen de Fotos de 

[Des]Amor en Instagram “Mercedes Gallego”, al objeto de fallar referido Certamen. 

El Jurado está compuesto por las siguientes personas: 

-Doña Mercedes Pérez Gallego, escritora de novela romántica, en calidad de Presidenta 

del Jurado. 

-Doña Gloria Miranda, Licenciada en Filología Inglesa, en calidad de Vocal. 

-Doña May Rodríguez Morales, autora dombenitense desde 2018 del Blog Literario 

titulado Los Libros de May, en calidad de Vocal. 

-D. Antonio Nevado Escudero, más conocido como Dovane63. Diseñador gráfico y 

fotógrafo amateur, en calidad de Vocal. 

-Don Daniel Cortés González, Presidente de la Asociación “Torre Isunza” y Director de 

la Revista de Historia de las Vegas Altas, en calidad de Secretario, sin voz ni voto. 

Finalizado el plazo de publicación de fotografías en Instagram a las 0:00 horas del día 31 de 

enero, han sido publicadas un total de 2 fotografías en Instagram; todas ellas cumplen los puntos 

10 y 11 de las Bases.  

Se hace constar que dichas fotografías, a las 0:049 horas de la noche del día 31 de enero al 1 

de febrero, cuenta con los siguientes “Me gusta” (se adjunta captura de las publicaciones): 

                    

                     169 ME GUSTA                                       16 ME GUSTA 

                         60,33 %                                                2,16 % 

37,51 % VOTO EN BLANCO 
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Finalmente, y tras valorar las fotografías publicadas en base a los factores establecidos en el 

artículo 14 de las Bases, el Jurado acordó otorgar el premio del II Certamen de Fotos de [Des]Amor 

en Instagram “Mercedes Gallego” a la fotografía siguiente: 

 

Una vez seleccionada la fotografía ganadora, se procedió a comunicárselo al autor/a a través 

de mensaje privado en el perfil de Instagram desde el cual fue publicada la fotografía; solicitándole 

al autor/a la fotografía original con calidad. 

La fotografía ganadora, tal y como establecen las bases del presente Certamen, será publicada 

en la portada del número 16, correspondiente al mes de junio de 2022, de la publicación online 

titulada “Revista de Historia de las Vegas Altas-Vegas Altas History Review”. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.  

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la misma por parte de todos los 

integrantes del Jurado. 

 

La Presidenta     Vocales     El Secretario 

 


