
FALLADOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “SIN 
BARRERAS” QUE ORGANIZA APAMEX CON LA COLABORACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 

LA INSTANTÁNEA “ALTO POR FAVOR” DE JORGE ANTONIO PUIG 
AMORES LOGRA EL PRIMER PREMIO, JUAN HIDALGO GOMEZ OBTIENE 
EL SEGUNDO CON LA FOTOGRAFIA “APRENDIENDO A CAMINAR” Y EL 
TERCER PREMIO ES PARA CECILIA VALDES SÁNCHEZ POR “PARA 
TODOS IGUALES” 

Primer premio “ALTO POR FAVOR” de Jorge Antonio Puig Amores. 
 
El concurso “SIN BARRERAS” que Apamex organiza en su IV Edición con 
la Diputación de Badajoz ya tiene decididas las tres fotos premiadas de entre 
las numerosas instantáneas que los aficionados han presentado cumpliendo 
con el requisito clave de promover las acciones de accesibilidad realizadas en 
la provincia de Badajoz mediante la divulgación de imágenes positivas que 
muestren la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad 
ejecutadas en el ámbito del urbanismo, edificación y la comunicación”. 
 
El acto de entrega de los premios tendrá lugar en breve en la Diputación de 
Badajoz, que se verá acompañado por una exposición de las mejores 
instantáneas, entre las que estarán las tres premiadas y cuyos titulares 
recogerán en material fotográfico el importe en función su clasificación: el 
primer premio por importe de 1.500 euros, el segundo premio por 1.000 euros y 
el tercer premiado por 500 euros.  



Los premiados han sido seleccionados en el día de hoy valorando tanto el 
mensaje como la calidad.  

JORGE ANTONIO PUIG AMORES 
CON LA INSTANTANEA “ALTO 
POR FAVOR” LOGRA EL PRIMER 
PREMIO  

JUAN HIDALGO GOMEZ OBTIENE 
EL SEGUNDO CON LA 
FOTOGRAFIA “APRENDIENDO A 
CAMINAR”  

Y EL TERCER PREMIO ES PARA 
CECILIA VALDES SANCHEZ  POR 
“PARA TODOS IGUALES” 

 

Esta iniciativa forma parte de la 
estrecha colaboración existente 

desde hace años entre la 
Diputación de Badajoz y 
APAMEX, que abarca 

actuaciones en los ámbitos de la 
sensibilización, colaboración en 

supervisión de proyectos, 
formación de técnicos, difusión 

de ordenanzas, bolsas de 
empleo municipales, 

participación en cursos 
temáticos, entre otros. 

 

Segundo premio para “APRENDIENDO A   
CAMINAR” de Juan Hidalgo Gómez” 

 

 

Tercer premio  
“PARA TODOS 
IGUALES” de 
Cecilia Valdés 

Sánchez. 

 

 


