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Hondarribiko hirian, 2022ko abuztuaren 10ean,
eguerdiko ordu bat eta erditan.

En la ciudad de Hondarribia, siendo la una y media del
mediodía del día 11 de agosto de 2022.

Udalak antolatutako ASTE SANTUKO ARGAZKI
LEHIAKETA kalifikatuko duen Epaimahia eratu da
Udaletxeko Areto Nagusian.

Se constituye en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
el Jurado que calificará el CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE SEMANA SANTA, convocado por este
Ayuntamiento.

Aipatutako Epaimahia honako kide hauek osatzen
dute:

Dicho jurado estará formado por las siguientes
miembros:







Juan Luis “Kalixa” Silanes (Kultura Zinegotzia)
Estitxu Ortolaiz (argazkilaria)
Floren Portu (argazkilaria)
Mikel Etxeberria (argazkilaria)
Goio Uriarte, Kultura teknikaria (epaimahaiaren idazkaria)

Epaimahaikideek, aurkeztutako 25 lanak ireki eta
hauek aztertu eta erabilitako teknikak baloratu
ondoren, jarraian aipatzen diren sariak ematea
erabaki dute:

Por los miembros del Jurado se procede a la apertura
de los trabajos presentados en número de 25 y una vez
examinados y valoradas las técnicas empleadas, se
acuerda adjudicar los siguientes premios:

LEHEN SARIA (Garaikurra eta 500 €) “En blanco y
negro” izenez aurkeztutako lanari. Bere egilea:
Karina Aguirre Altuna.

PRIMER PREMIO (Trofeo + 500 €) a la fotografía
presentada bajo el lema: “En blanco y negro”.
Resultando su autor/a: Karina Aguirre Altuna.

BIGARREN SARIA (Garaikurra eta 400 €)
“Devoción”
izenez aurkeztutako lanari. Bere
egilea: Javier Yarnoz Sánchez.

SEGUNDO PREMIO (Trofeo + 400 €) a la fotografía
presentada bajo el lema: “Devoción”. Resultando su
autor: Javier Yarnoz Sánchez.

HIRUGARREN SARIA (Garaikurra eta 300 €)
“Lavatorio” izenez aurkeztutako lanari. Bere
egilea: Javier Salaverria Ugartemendia.

TERCER PREMIO (Trofeo + 300 €) a la fotografía
presentada bajo el lema: “Lavatorio”. Resultando su
autor/a: Javier Salaverria Ugartemendia.

Hamabost orduetan, amaitutzat ematen da saioa,
ondoko akta Idazkariak ziurtatzen duelarik.

Siendo las quince horas, se da por terminado el acto,
levantándose la presente acta que es firmada por el
Secretario que certifico.
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