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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO DE LA III EDICIÓN DEL 

CONCURSO AMATEUR DE ILUSTRACIÓN “VIAJANDO A TIEMPOS 

PRETÉRITOS” 

 

 

El martes 30 de abril de 2019 se publican las actas de la 3ª Edición del Concurso 

Amateur de Ilustración “Viajando a Tiempos Pretéritos”, organizado por Geodivulgar: 

Geología y Sociedad (UCM), con: los miembros del jurado, el fallo del jurado 

nombrando a los finalistas y semifinalistas de cada modalidad y categoría del concurso. 

 

Este año se nombraron cuatro jurados, uno para las cada Modalidad: CÓMIC Adulto y 

juvenil y PAISAJE Adulto y Juvenil. 

Todos los miembros de los jurados de las cuatro modalidades del concurso son 

miembros del Proyecto Geodivulgar: Geología y Sociedad (UCM), excepto los 

indicados como externos. 

 

Composición del Jurado Modalidad CÓMIC Adulto: 

 

María Belén Muñoz García (Miembro de Geodivulgar - Profesora del Departamento de 

Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Begoña del Moral González (Miembro de Geodivulgar – Departamento de 

Infraestructura Geocientífica y Servicios, Instituto Geológico y Minero de España). 

 

Killian Portales Núñez (Miembro de Geodivulgar - Exalumno de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Iñigo Vitón García (Miembro de Geodivulgar - Exalumno del Máster en Paleontología 

Avanzada, Facultad Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Alejandra García Frank: (Miembro de Geodivulgar – Profesora del Departamento de 

Geodinamica, Estratigrafía y Paleontología Ciencias Geológicas, UCM). 

 

 

Composición del Jurado Modalidad CÓMIC Juvenil: 

 

Laura González Acebrón (Miembro de Geodivulgar - Profesora del Departamento de 

Geodinamica, Estratigrafía y Paleontología Ciencias Geológicas, UCM) 

 

Ana Rodrigo Sanz (Miembro de Geodivulgar – Directora del Museo Geominero, 

Instituto Geológico y Minero de España). 

 

Miguel Ángel Cervilla Muros (Miembro de Geodivulgar - Exalumno del Máster en 

Paleontología Avanzada, Facultad Ciencias Geológicas, UCM). 
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Gabriel Chicote Alvira (Miembro de Geodivulgar - ICOG). 

Laura Hernández Fragua (Miembro de Geodivulgar – Exalumna de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Carlos Pérez Garrido (Miembro de Geodivulgar – Colaborador Honorífico del 

Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, UCM). 

 

 

Composición del Jurado Modalidad PAISAJE Adulto: 

 

María Amelia Calonge (Miembro de Geodivulgar – Profesora de la Facultad de 

Educación. Dpto. Geología, Geografía y medio ambiente, UAH). 

 

David Manuel Martín Perea (Miembro de Geodivulgar – Estudiante de doctorado en el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales). 

 

Jesús Gamarra González (Miembro de Geodivulgar – Alumno de grado de la Facultad 

de Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Andrés Armendáriz Sanz (Miembro de Geodivulgar – Exalumno de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Ángela Fraguas Herráez (Miembro de Geodivulgar – Exalumna de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, UCM y profesora IES Margarita Salas). 

 

María Luisa Canales (Miembro de Geodivulgar – Profesora del Departamento de 

Geodinamica, Estratigrafía y Paleontología Ciencias Geológicas, UCM). 

 

 

Composición del Jurado Modalidad PAISAJE Juvenil: 

 

Graciela N. Sarmiento (Miembro de Geodivulgar - Profesora jubilada del Departamento 

de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas, UCM). 

 

Jorge Peña Vilanova (Miembro de Geodivulgar – Exalumno de la Facultad de Ciencias 

Geológicas). 

 

Daniel Pérez (Miembro de Geodivulgar - Museo Ciencia y Tecnología). 

 

Sílvia Clara Silva (Miembro de Geodivulgar - Estudiante Doctoral del Departamento de 

Ciências da Terra de la Universidade de Coimbra y Miembro del Centro de Geociências 

de la Universidade de Coimbra). 

 

Carlos Alonso Recio (Fotógrafo del Departamento de Geodinamica, Estratigrafía y 

Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas, UCM). 
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FALLO DEL JURADO 

 

Consultados todos los miembros de los jurados de cada modalidad, se da inicio el 13 de 

marzo de 2019 al recuento de puntos otorgados por cada miembro del jurado a cada uno 

de las ilustraciones presentadas a concurso. Realizadas tantas rondas de consultas como 

han sido necesarias, finaliza su actuación el día 20 de abril de 2019. 

 

 Modalidad CÓMIC-Juvenil: “El Trabajo de Geólogo” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad acuerdan por unanimidad de sus miembros, declarar ganador del tercer 

concurso amateur de cómic en la modalidad juvenil a FIDEL LÓPEZ LEAL. 

 

 

 Modalidad CÓMIC-Adulto: “El Trabajo de Geólogo” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 

 

 Alberto Gustavo Colomo Nieto 

 Bárbara Cristina López Rodríguez 

 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganadora del tercer concurso amateur de cómic en la modalidad 

adulto BÁRBARA CRISTINA LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 Modalidad PAISAJE-Juvenil: “Ilustración de un Paisaje” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 

 

 Emilia López Leal 

 Claudia Modrego Garrido 

 Mauro Macía López 

 Galir Macía López 

 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganadora del tercer concurso amateur de ilustración de un paisaje 

en la modalidad juvenil a la ilustración de CLAUDIA MODREGO GARRIDO. 
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 Modalidad PAISAJE-Adulto: “Ilustración de un Paisaje” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 

 

 Yul Altolaguirre Zancajo 

 Sagrario Martín Abad 

 Victor García Peco 

 Victor García Santana 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganador del tercer concurso amateur de ilustración de un paisaje 

en la modalidad adulto a la ilustración de VICTOR GARCÍA PECO. 

 

Queremos hacer una mención especial a DANIEL MOLINA RUFFINI por la 

aportación de varias ilustraciones para el concurso que serán colocadas en la exposición 

de ilustraciones. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS  

 

La exposición de las ilustraciones y la ceremonia de entrega de premios y certificados 

de participación se realizarán próximamente. Más adelante se comunicará fecha y lugar 

a través de las redes sociales. 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES que ACUDAN A LA CEREMONIA, o en su defecto 

un representante, recibirán el certificado de participación en el concurso, y un pequeño 

obsequio por participar. Los finalistas y ganadores de cada modalidad y categoría 

recibirán además un premio acorde con su resultado en el concurso. 

 

Cuando se sepa fecha y lugar los organizadores del concurso se pondrán en contacto con 

los participantes, ya que será necesario confirmar la asistencia al evento ya sea del 

participante o de un representante. 

*Este año nos va a ser imposible enviar regalos por correo. 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

A todos los participantes por sus ilustraciones y entusiasmo. 

A todos los miembros del jurado por involucrarse en el concurso. 

A todos las personas e instituciones que nos han ayudado a dar difusión al concurso. 

Y por supuesto a todos nuestros patrocinadores por habernos apoyado. 

 

¡GRACIAS! 
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PATROCINADORES: 

 

 

 


