
CONVOCADA LA VIII EDICIÓN DEL CONCURSO “SIN BARRERAS” DE 
APAMEX Y DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, CON LA NOVEDAD DE ABRIR SU 
PARTICIPACIÓN A TRABAJOS DE TODA ESPAÑA, CON PLAZO HASTA EL 
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2023. 

EL DIPUTADO DE FOMENTO, 
FRANCISCO JOSÉ FARRONA, 
ACOMPAÑADO DEL PRESIDENTE 
DE APAMEX JESUS GUMIEL, HA 
DESTACADO QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR TRABAJOS QUE 
VISUALICEN ACTUACIONES 
POSITIVAS EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, Y 
QUE ESTÁN SIENDO TOMADAS 
COMO EJEMPLOS DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LOS MUNICIPIOS. 

El diputado de Fomento, Francisco 
José Farrona, y el presidente de 
APAMEX, Jesús Gumiel, han 
presentado en la Diputación de 
Badajoz la convocatoria del VIII 
Concurso de Fotografías ‘Sin 
Barreras’ cuyo plazo de presentación 
de trabajos se extiende hasta el 15 de 
febrero de 2023.  

Como novedad, en esta edición que cuenta con cuatro premios, podrán participar 
imágenes de cualquier lugar de España, aunque éstas no optarán al primer 
premio pero sí a los otros tres. 

El concurso pretende, 
mediante la divulgación 
de imágenes positivas, 
mostrar la interacción 
entre los ciudadanos y 
las actuaciones de 
accesibilidad universal. 
Cada aspirante a los 
premios podrá 
presentar un máximo 
de tres fotografías. 
También los pequeños 
podrán participar, 
siempre con la 
autorización de sus padres o tutores. 

El primer premio es de material fotográfico valorado en 1.500 euros y se 
concederá a una fotografía realizada en la provincia de Badajoz. Los tres 



restantes premios serán de 500 euros cada uno también en material fotográfico 
y en estas categorías sí podrán participar aquéllas que reflejen imágenes de 
otros puntos de España.  

Enlace información Diputación de Badajoz: 

https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=18974 

Enlace a las bases, solicitud de participación y autorización: 

https://fomento.dip-badajoz.es/sinbarreras2022 

Tanto Farrona como 
Gumiel se congratularon 
por la colaboración entre la 
DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ y APAMEX que 
abarca también la 
formación de los técnicos, 
los planes de accesibilidad, 
asesoramiento de 
proyectos en diversos 
ámbitos, acciones de 
sensibilización ciudadana, 
entre las numerosas  
actuaciones. “Esta 

iniciativa pone visibilidad a retos como la ayuda a personas con discapacidad”, 
explicó Francisco José Farrona.  

Según Jesús Gumiel, 
“muchas de las 
novedades que la 
Diputación está 
llevando a cabo en los 
municipios de la 
provincia están 
relacionadas con 
instantáneas del 
concurso, y esto es 
posible por la 
implicación de la 
Diputación de Badajoz, 
lo que agradezco tanto 
al Presidente Miguel 
Ángel Gallardo como al Diputado de Fomento Francisco José Farrona y todo 
el equipo de profesionales de la Diputación de Badajoz que trabaja en las 
diferentes áreas y muy especialmente al Director del Area de Fomento, José 
Carlos Cobos.  
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