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Exposición de las fotografías premiadas en 
los 15 concursos Maricarmen Lominchar Alonso

Exposición de las fotografías premiadas en 
los 15 concursos Maricarmen Lominchar Alonso

Inauguración: viernes 23 de agosto

AGOSTO: 23, 24, 25, 30, 31
  12:00 a 14:00h - 19:00 a 22:00h

SEPTIEMBRE: 1. 12:00 a 14:00h 

Visitas guiadas mediante inscripción en 
amigosdecorraldealmaguer@gmail.com
(Horario: 12:00 h y 19:00 h, en grupos de 20  personas)
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ORGANIZA COLABORANPATROCINA



NATURALEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 

III Concurso de

Mª Carmen Lominchar Alonso
fotografía

Mª Carmen Lominchar Alonso, corraleña fallecida en atentado el 11 de marzo 
de 2004, era una gran aficionada a la fotografía. Es por ello que la Asociación 
Cultural Amigos de Corral de Almaguer, a la que perteneció, convoca por 
TERCER año consecutivo este concurso fotográfico que lleva su nombre 
y cuya finalidad es mantener viva su memoria.

La Asociación Cultural Amigos de Corral 
de Almaguer, en colaboración con la
Asociación 11M Afectados de terrorismo,
convoca el 4º Concurso de Fotografía Mari
Carmen Lominchar Alonso, con la finalidad
de mantener viva la memoria de esta
corraleña, gran aficionada a la fotografía, que
perteneció a la Asociación y falleció víctima
del atentado del 11 de marzo de 2004. 

BASES:
1. TEMA: “EL AGUA”. Fotografías que muestren el
agua como elemento natural, y también aquellas que
reflejen cómo afecta a la naturaleza su utilización irres-
ponsable y la acción de las negligencias humanas. 
2. PARTICIPANTES: Podrán presentarse quie-
nes lo deseen, sin límite de edad y nacionalidad, siempre
que no sean profesionales de la fotografía. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTO-
GRAFÍAS: Las medidas mínimas admitidas serán
13x18 cm, sin límite máximo. Las fotografías podrán ser
en blanco y negro, sepia o color y cada participante podrá
presentar un máximo de tres. No podrán presentarse
fotografías que hayan obtenido premios en otros concur-
sos fotográficos. 
4. FORMA DE PRESENTACIÓN: Cada foto-
grafía llevará escrito en la parte de atrás un título y un
seudónimo. Los trabajos se presentarán dentro de un
sobre en cuyo interior se incluirá también un sobre
pequeño en el que figure escrito, en su parte externa, el
seudónimo con el que se presentan las fotografías. Este
sobre, completamente cerrado, debe contener el nombre,
dirección y número de teléfono del autor/a.
5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Las
fotografías podrán entregarse en mano o enviarse por
correo a la siguiente dirección: “CONCURSO
FOTOGRÁFICO MARI CARMEN LOMINCHAR ALONSO”. C/
Collados, 6. 45880, Corral de Almaguer. Toledo. El plazo
de presentación finalizará el viernes 27 de junio de 2008. 
6. JURADO: Estará compuesto por tres personas
relacionadas con el mundo de la fotografía y un miembro
de la Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer
que actuará en representación de la misma. 

7. FALLO: La decisión del jurado se hará pública el
sábado 5 de julio de 2008 a las 22:30 horas en el Patio
porticado de Dª Leoncia Díaz Cordobés del Colegio de los
Hermanos de la Salle y en la página web de la Asociación
(www.corraldealmaguer.net). La entrega de premios se
realizará inmediatamente después en el mismo lugar. 
8. PREMIOS: Primero: 300 Euros y placa de la
Asociación 11-M. Afectados de Terrorismo. Segundo:
200 Euros y placa. Tercero: 100 Euros y placa. 
9. EXPOSICIÓN: Todos los trabajos presentados
se expondrán en el patio de Dª Leoncia a partir del sába-
do 5 de julio y durante un período de tiempo sin determi-
nar. 
10. OBSERVACIONES: La participación en el
concurso supone la aceptación de las bases. Las foto-
grafías presentadas podrán recogerse en la sede de la
Asociación al término de la exposición. Los trabajos pre-
miados se quedarán en poder de la organización que,
además, se reserva el derecho de publicarlas en la revis-
ta “ALOYÓN”. Cualquier información adicional podrá
encontrarse en la página web de la Asociación Cultural
Amigos de Corral de Almaguer).  

Corral de Almaguer (Toledo). Mayo de 2008.

Concurso de Fotografía
Mari Carmen Lominchar

Tema:

El mundo animal
Fecha límite de entrega:

26 de junio de 2009
Bases:
Consultar las Bases en

www.amigosdecorral.net
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Concurso de Fotografía
Mari Carmen Lominchar

Tema:

El clima y sus efectos
Fecha límite de entrega:

18 de junio de 2010
Bases:

Consultar las Bases en

www.amigosdecorral.net

ConCurso de 

Fotografía
Mari Carmen Lominchar

Tema:

Libre
Fecha límite de entrega:

24 de junio de 2011
Bases:

Consultar las Bases en

www.amigosdecorral.net

CONCURSO DE 

Fotografía
Mari Carmen Lominchar

Entrega de premios 
30 junio 2012
11.00 h Patio de Doña Leoncia
Actuación de la Escuela de Música Municipal 
Sección de alumnos de piano NATURALEZA

Mari Carmen Lominchar

Fecha límite de entrega: 21 de junio de 2013
Consultar bases en amigosdecorral.net

Concurso de 

Fecha límite de entrega: 20 de junio de 2014
Consultar bases en amigosdecorral.net
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10CONCURSO

Mª Carmen Lominchar Alonso

Fecha límite de entrega: 19 de junio de 2015
Consultar bases en amigosdecorral.net

TEMA: 

LA MANCHA, TIERRA DEL QUIJOTE

CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA
Mª CARMEN LOMINCHAR ALONSO

Fecha límite de entrega: 17 de junio de 2016
Consultar bases en amigosdecorral.net
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Concurso de

Fotografía
Mª CARMEN LOMINCHAR ALONSO

TEMA LIBRE

MIRADAS, GESTOS, ABRAZOS, ALEGRÍA, LLANTO, 
ASOMBRO, MIEDO, DUDA, CARICIAS, TERNURA, SONRISAS, 

TODO LO QUE ENCIENDE CUALQUIER EMOCIÓN
Manda tus fotos a: 

fotografia.amigoscorral@gmail.com 
hasta el 30 de junio de 2018

CONSULTAR LAS BASES:  

CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA
MARICARMEN LOMINCHAR ALONSO13Concurso de fotografía

Mª Carmen Lominchar Alonso

TEMA LIBRE
CATEGORÍAS: General e Infantil
Las fotografías se mandarán por email a
amigosdecorraldealmaguer@gmail.com
Consutar bases en amigosdecorral.net
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 11 de agosto de 2017

COSTUMBRES 
Y TRADICIONES

Manda tus fotos a:  fotografia.amigoscorral@gmail.com 
hasta el 30 de junio de 2019

CONSULTAR LAS BASES:  

CONCURSO 

deFotografía
MARICARMEN LOMINCHAR ALONSO

Nos separan quince años de lo que nunca debió ocurrir. María 
del Carmen Lominchar Alonso, el 11 de marzo de 2004 a las 
siete de la mañana, se encontraba entre todas esas personas 
que a diario se distribuyen por la ciudad, calculando al minuto 
los horarios de trenes y autobuses para llegar a sus trabajos, 
y que ese día ignoraban que el transporte en el que viajaban o 
esperaban iba cargado con la más despiadada de las muertes.

Maricarmen pertenecía a la Asociación Cultural Amigos de 
Corral de Almaguer y su gran afición era la fotografía, por eso, y 
desde entonces, la Asociación ha convocado todos los años un 
concurso fotográfico en su memoria, un concurso que debería 
haber tenido otra denominación.

Mantener en la memoria a nuestra compañera y promocionar 
las inquietudes y aficiones de los corraleños por el arte 
fotográfico dio origen a este concurso, dándoles con ello 
un escaparate donde mostrar sus trabajos. Las nuevas 
tecnologías y el auge de las cámaras digitales a través de los 
teléfonos móviles motivaron la reconversión del concurso 
en las últimas ediciones, traspasando el entorno local, 
incrementando la participación y adquiriendo categoría 
internacional.

A lo largo de todas sus convocatorias se han recibido casi 
3.000 fotografías tanto desde Corral de Almaguer como de 
diferentes partes de la geografía española y de algunos sitios 
tan lejanos como Singapur. Se han tratado diferentes temas 
de sensibilidad social, ha habido un equipo de personas 
recopilando y gestionando el material que cada año llegaba, y 
un jurado al que en ocasiones le han puesto difícil la elección 
de los premiados.

Amigos de Corral sigue apoyando cualquier manifestación 
cultural de nuestro ámbito local y mantiene abierto este 
espacio, donde cabe la fotografía.

Desde el agua a las tradiciones, pasando por el medioambiente, la naturaleza, 
el patrimonio histórico, el cambio climático, los viajes, las emociones... son 
propuestas que el concurso ha hecho durante su andadura, consciente de 
que eran cuestiones interesantes para la sensibilización sobre los beneficios 
que pueden aportar o las consecuencias negativas que pueden generar en la 
sociedad.
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