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FALLO VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

Reunido el jurado del VIII Concurso Fotográfico de la Hermandad el 16 de noviembre de 

2022, compuesto por la Junta de Gobierno de la misma, se procedía a realizar el fallo del 

citado concurso de un total de 145 fotografías presentadas de dieciséis autores diferentes. La 

visualización y posterior votación de las diferentes instantáneas presentadas se realizaba 

manteniendo el anonimato de los autores. Finalizada la votación, el jurado acordaba conceder 

los siguientes premios: 

• Primer premio a José Reyes Martínez con publicación de la instantánea en el cartel 

oficial de la Cofradía en el año 2023, presentación oficial de la misma, diploma 

acreditativo y 150€. 

• Segundo premio a Luis Javier Quesada Raya, con publicación de la instantánea en la 

portada de la Guía de Horarios e Itinerarios que edita la Cofradía en el año 2023, 

diploma acreditativo y 75€. 

• Tercer premio a Luis Javier Quesada Raya, con publicación de la instantánea en el 

calendario de cultos del año 2023, diploma acreditativo y 50€. 

De igual modo, el jurado acordaba otorgar tres accésit a las instantáneas de los siguientes 

autores: 

• Primer Accésit a Luis Javier Quesada Raya con publicación de la instantánea en la 

Papeleta de Sitio de la estación de penitencia de 2023 y diploma acreditativo. 

• Segundo Accésit a Jorge Arellano Sepúlveda con diploma acreditativo. 

• Tercer Accésit a Luis Javier Quesada Raya con diploma acreditativo. 

La entrega de premios tendrá lugar el 28 de enero de 2023 a las 20 horas en la iglesia de 

Santa María de la Aurora y San Miguel, en el transcurso de la presentación del cartel oficial de 

la Hermandad a cargo de D. Manuel Alejandro Amador Moya.  

Dado en Granada, a 16 de noviembre de 2022 

 

 

La Junta de Gobierno de la Real, Venerable e Ilustre Cofradía  

de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la  

Aurora del Albayzín Coronada 

 


