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EL	CONCURSO	“DESCUBRE	LA	MAGIA	DEL	CAMINO	
DE	SANTIAGO”	YA	TIENE	GANADORES	

	
 El	Concurso	de	 fotografía,	puesto	 en	marcha	por	CORREOS	 e	

iPeregrinos,	 la	mayor	 comunidad	de	peregrinos,	buscaba	 las	
mejores	imágenes	del	Camino	de	Santiago	

 Las	 fotografías	 ganadoras	y	 finalistas	 formarán	parte	de	una	
exposición	que	recorrerá	España	 

	
Santiago	de	Compostela,	16	de	septiembre	de	2016.‐	El	concurso	“Descubre	la	
magia	 del	 Camino	 de	 Santiago”	 lanzado	 por	 CORREOS,	 en	 colaboración	 con	 la	
comunidad	 de	 peregrinos	 iPeregrinos	 (www.iperegrinos.com)	 ya	 tiene	 sus	 5	
ganadores.		
	
Después	 de	 una	 primera	 selección	 realizada	 a	 través	 de	 los	 votos	 de	 los	
internautas,	el	jurado	ha	elegido	al	ganador	dentro	de	las	5	categorías	marcadas	en	
el	Concurso.		
	
En	 la	categoría	de	Sonrisas,	el	ganador	ha	sido	el	 leonés	 Javier	Sotorrio	con	una	
imagen	de	una	 sonrisa	de	 su	mujer	 en	blanco	 y	negro	 en	 la	Plaza	del	Obradoiro	
después	de	finalizar	el	Camino.	En	la	categoría	de	Arte	y	Cultura,	el	premio	ha	ido	
para	 José	Luis	González	Reche,	 con	una	 imagen	del	Monasterio	de	Samos	(Lugo),	
mientras	 que	 Oscar	 Torrecilla,	 de	 Alcázar	 de	 San	 Juan	 (Ciudad	 Real)	 ha	 ganado	
dentro	de	la	categoría	“Otros”	con	una	imagen	de	la	Cruz	de	Ferro,	en	Foncebadón	
(León)	realizada	durante	su	tercer	Camino	de	Santiago.		
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En	 la	categoría	de	Gastronomía,	el	premio	ha	recaído	en	Susana	Fontenla	Carro,	
de	A	Coruña,	con	una	imagen	de	un	plato	de	pulpo	con	una	concha	peregrina	en	un	
restaurante	de	Melide	(A	Coruña).	La	de	naturaleza	y	animales	ha	recaído	en	Sonia	
Cano	 García,	 con	 una	 imagen	 de	 unas	 sombras	 en	 su	 Camino	 por	 Hospital	 de	
Bruma,	en	el	Camino	Inglés.		
	
	
	

			 	
	
	
El	concurso	estuvo	abierto	del	1	de	julio	al	31	de	agosto.	Durante	este	tiempo	los	
peregrinos	pudieron	enviar	sus	fotografías	a	través	de	la	aplicación	que	se	creó	en	
la	 página	 de	 Facebook	 de	 Correos	 “El	 Camino	 con	 Correos”	
(www.facebook.com/elcaminoconcorreos).	Los	5	ganadores	serán	premiados	con	
un	reloj	digital	Apple	Watch	y	con	la	edición	especial	de	500	postales	de	franqueo	
pagado	 de	 cada	 imagen.	 Además,	 se	 han	 elegido	 otras	 5	 fotografías	 de	 entre	 las	
finalistas	para	la	edición	de	postales.		
	
Con	 las	 imágenes	 ganadoras	 y	 finalistas	 CORREOS	 organizará	 una	 exposición	
itinerante	que	recorrerá	diferentes	puntos	de	la	geografía	española	para	difundir	la	
magia	del	Camino	de	Santiago.		
	
CORREOS	y	el	Camino	de	Santiago		
	
CORREOS	 ha	 diseñado	 una	 serie	 de	 servicios	 para	 ayudar	 a	 los	 peregrinos	 que	
hacen	el	Camino	de	Santiago.	Ha	creado	una	página	web	específica	para	el	Camino	‐	
www.elcaminoconcorreos.com‐	con	información	detallada	de	 las	diferentes	rutas,	
alojamientos	y	con	los	consejos	de	más	de	150	carteros.		
	
Esta	 misma	 página	 web	 resume	 todos	 los	 servicios	 que	 CORREOS	 ofrece	 a	 los	
peregrinos:	 el	 transporte	de	mochilas	y	maletas	de	etapa	a	etapa	 con	 el	Paq	
Mochila,	el	envío	de	bicicletas	al	lugar	donde	se	empieza	el	Camino	o	de	vuelta	a	
casa,	 un	 servicio	 específico	 de	 consigna	 en	 Santiago	 de	 Compostela	 para	 poder	
dejar	los	equipajes	y	entrar	a	la	Catedral,	el	envío	de	maletas	a	cualquier	oficina	
postal	del	Camino	para	que	el	peregrino	 las	 recoja	a	su	 llegada,	o	 también	para	
que	las	envíe	de	vuelta	a	casa	al	finalizar	su	ruta,	etc.		
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Para	más	información:				
	
Charo	Calvo.	Tf.:	981568174	charo.calvo@correos.com		
Las	bases	y	los	detalles	del	concurso	se	pueden	consultar	en	www.facebook.com/elcaminoconcorreos	y	
en	www.facebook.com/iperegrinos		
	
	
	

CORREOS pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales en 2015,  la Corporación Radiotelevisión 
Española,  sobre  la  que  tiene  competencias,  y  una  fundación  pública  tutelada.  Asimismo,  SEPI  tiene 
participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. 

	
 
Iperegrinos  es  la  mayor  comunidad  de  peregrinos  del  Camino  de  Santiago.  Un  punto  de  encuentro  donde 
plantear  dudas,  compartir  experiencias,  conocer  información útil  y  entrar  en  contacto  con otras  personas de 
distintas  partes  del  mundo  que  sienten  pasión  por  las  rutas  y  etapas  del  Camino  de  Santiago. 
www.iperegrinos.com  

	

	

	


