ANTONIO PASCUAL PEDRERO, GANADOR DEL
CONCURSO FOTOGRÁFICO DE CORREOS
SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
 Al concurso “Los colores del Camino”, convocado por
CORREOS y la red social iPeregrinos, se presentaron más de 600
imágenes
 La imagen ganadora y las finalistas formarán parte de una
exposición itinerante que ayudará a promocionar el Camino por
diferentes puntos de España

Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2018.- CORREOS ha dado
hoy a conocer a los ganadores del concurso fotográfico, “Los colores del
Camino de Santiago”, convocado el pasado verano para recoger imágenes que
reflejen las diferentes tonalidades de la Ruta Jacobea.
El jurado ha seleccionado entre las 619 imágenes presentadas, la realizada por
Antonio Pascual Pedrero, natural de Alfaro (La Rioja) como ganadora del
concurso. En la fotografía se puede ver un peregrino en un bosque en
Roncesvalles, con la niebla difuminando la luz en esta primera etapa del
Camino Francés.

El segundo premio ha recaído en el italiano Giorgio Mazzoldi, con una
fotografía de los campos riojanos, a la salida en Logroño, cubiertos de verde
y amarillo. El tercer galardón es para Diego Bregolín, originario de Brasil, con
una imagen otoñal titulada “Cor em movimiento”, tomada en Montes de Oca
(Burgos).
El concurso también contemplaba un premio a la fotografía más votada por los
internautas, que ha recaído en el madrileño Javier Rossi, miembro de la
Asociación de Amigos del Camino de Madrid. La imagen ganadora refleja una
de las etapas de la Ruta Jacobea que transcurre entre Santa María la Real de
Nieva y Nieva, en Segovia, bajo un cielo azul intenso.
Los autores de las 4 fotografías recibirán como premio: una cámara GO PRO
para el primer premio; una tarjeta CORREOS Prepago Mastercard con 150
euros para el segundo premio; un pack de “3 días con encanto” para el tercero
y una tarjeta CORREOS Prepago Mastercard de 100 euros para el autor de la
fotografía más votada en la aplicación de Facebook.
Los premios serán entregados en la próxima Feria “Fairway”, el tercer
fórum con feria y congreso sobre el Camino, que se celebrará en Santiago del
10 al 12 de febrero de 2019. Allí se expondrán las imágenes ganadoras, que
servirán también para ilustrar un calendario que CORREOS edita con las
mejores fotografías del concurso.

CORREOS y el Camino de Santiago
CORREOS ha puesto en marcha una página web y una serie de servicios para
ayudar a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. En la web
www.elcaminoconcorreos.com ofrece información detallada sobre los diferentes
Caminos que llevan a Santiago. En cada etapa detalla todos los alojamientos
(hostales, hoteles y albergues) que pueden elegir los peregrinos en cada etapa
y ofrece los consejos de los carteros de las diferentes localidades que
recomiendan a los peregrinos lugares a visitar.
Además ha desarrollado servicios propiamente pensados para los peregrinos
como el Paq Mochila, con el que los carteros transportan los equipajes de los
peregrinos etapa a etapa para que puedan caminar sin tener que cargar con
una mochila; el Paq Bicicleta, para el envío de bicicletas antes y después del
Camino, o el Paq Peregrino, para enviar paquetes y maletas a cualquier
oficina de Correos del Camino.
Para más información: Charo Calvo: 981568174 charo.calvo@correos.com
Correos/Grupo SEPI
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de
forma directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación
Radiotelevisión Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras
nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y
cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al
año y llega diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000
profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a
los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en
nuevas tecnologías y financieros.
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