


Memoria

Esportgràfica Ciclista 2012 ha sido el primer Concurso de 
Fotografía Digital, que el IME (Instituto Municipal de Deportes de 
Palma) ha promovido con motivo de la Diada Ciclista de Sant
Sebastià. La organización del concurso corrió a cargo de Pilar 
Negredo.

Participaron en el concurso 60 fotógrafos aficionados, que el 20 de 
enero de 2012 se mezclaron entre los 12.000 participantes en la 
Diada Ciclista y obtuvieron más de 500 fotos de todo su recorrido, 
muchas de las cuales se pudieron ver en el transcurso de la 
exposición inaugurada el 15 de marzo de 2012 en una de las salas 
municipales de Ses Voltes, cedida por la Regiduría de Cultura del 
Ayuntamiento de Palma.



La muestra fotográfica de la primera Esportgràfica Ciclista estuvo 
formada por 8 imágenes impresas y enmarcadas en marcos de 
aluminio negro (70X60) de los fondos del Casal Solleric, que 
correspondían a los 8 premios del concurso. Junto a la exposición 
impresa la organización realizó un video de más de 200 fotos de 
todos los participantes, que mostraba con un fondo musical, el 
recorrido ciclista  de la Diada de Sant Sebastià, desde su salida de 
la plaza de Cort hasta su llegada a las instalaciones de Son Moix.

Los 4 primeros premios y los tres finalistas fueron entregados por 
El Corte Inglés (350, 250, 150, 100 y 50 € respectivamente) y el 5º
Premio por Foto Ruano (tres talleres de fotografía).



La inauguración de la exposición se celebró el 15 de marzo en una 
de las salas de Ses Voltes junto a la exposición de la 26 Palma 
Fotogràfica (Marató Fotogràfica de Palma). A la entrega de 
premios asistió el Presidente del IME, Damià Vich, la Coordinadora 
de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Mª José Massot y el 
Regidor de Distrito de la Playa de Palma y el Casco Antiguo, Joan 
Pau Reus. De las empresas privadas estuvo Antonio Sánchez, 
Relaciones Externas de El Corte Inglés y Carlos Ruano, de Foto 
Ruano.

La muestra ha tenido gran repercusión en los medios y estuvo 
expuesta al público hasta el 15 de abril. La organización ha hecho 
entrega al IME de un DVD con las mejores imágenes del concurso, 
acompañado del video que se proyectó en la exposición. Las 
imágenes obtenidas han pasado a formar parte del fondo 
documental gráfico del IME.



Premios

• 1r PREMIO El Corte Inglés: Luís Garrocho Benítez
• 2º PREMIO El Corte Inglés: Stefan Gabriel Chavarriaga

Colmenares
• 3r PREMIO El Corte Inglés: Daniela Urgoiti De Mendoza
• 4º PREMIO El Corte Inglés: Vicente Picornell Rigo
• 5º PREMIO FOTORUANO: Toni Seguí Berga
• FINALISTA 1 El Corte Inglés:  Gabriel Rubert Rado
• FINALISTA 2 El corte Inglés: Álvaro Castro Ajcot
• FINALISTA 3 El Corte Inglés: Miquel Ángel Morey Calafell


