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ACTA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE PREMIOS CON MOTIVO  

DEL CONCURSO DE CARNAVAL ONLINE 2021 

 

Tal y como se indicaba en las normas de participación del Concurso de Carnaval 

Online 2021 aprobadas en JGL el 9 de febrero y una vez finalizado el periodo de votaciones 

el 23 de febrero a las 23:59 horas, la Organización ha realizado el recuento de votos para 

proceder a la designación de Premios. 

 

Tras la selección correspondiente las fotografías que han participado en dicho 

concurso en las distintas modalidades han sido actuales, realizadas en este año 2021 y no 

han sido válidas las tomadas en años anteriores. En cuanto a la modalidad infantil/juvenil 

solo han participado en el concurso las que venían acompañadas por la autorización de 

menores. 

 

De tal manera la valoración según las normas de participación de este Concurso de 

Carnaval Online 2021 y habiendo examinado y contabilizado cada una de las reacciones 

“me gusta”, “me encanta”, “me importa”, “me divierte” en cada una de las fotografías 

publicadas, se acuerda el siguiente resultado: 

 

❖ MODALIDAD INFANTIL/JUVENIL:  

o Premio: Yolanda Córdoba González “555 Reacciones” - 50€ + Diploma 

o Premio: Almudena Peña Alameda “279 Reacciones” - 50 € + Diploma 

❖ MODALIDAD ADULTOS: 

o Categoría Individual:  

▪ Premio: Rocío Cano Sevilla “363 Reacciones” - 80 € + Diploma 

▪ Premio: Ana Belén Rodríguez Zamora “286 Reacciones” - 80 € + 

Diploma 
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o Categoría Parejas: 

▪ Premio: Lourdes Almansa Gallego “273 Reacciones” - 120 € + 

Diploma 

▪ Premio: Almudena Peña Alameda “173 Reacciones” - 120 € + 

Diploma  

o Categoría Familia:  

▪ Premio: Victoria Cordero Berzosa “257 Reacciones” - 150 € + 

Diploma 

▪ Premio: Silvia Cano Sevilla “191 Reacciones” - 150 € + Diploma 

 

Para el premio especial de ASEMA se cuenta con la presencia del presidente de dicha 

Asociación, D. Felix Benito Sánchez-Tembleque Romeral, para realizar el sorteo entre todas 

las fotografías que han participado en el Concurso y que han resultado no premiadas. Tras 

llevar a cabo el sorteo al azar resulta ganadora la fotografía nº 6 cuyo código asignado 

corresponde a Sergio Peño.  

 

❖ PREMIO ESPECIAL DE ASEMA: Sergio Peño  -   150 € + Diploma 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se firma la presente acta siendo las diez 

horas del día veintiséis de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Gema Rodríguez Felix Benito Sánchez-Tembleque 
Secretaria.  ASEMA 
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