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Concurso de redacción organizado por la Concejalía de
Bienestar Social.
Miguelturra, 13 Noviembre 2003
El jurado estará compuesto por miembros de la corporación municipal y por personal técnico del
Centro Social Polivalente.

Coincidiendo con el "Día Internacional del Discapacitado" la concejalía de bienestar social del
Ayuntamiento de Miguelturra, a través del Centro Social Polivalente, ha organizado la tercera edición
del Concurso de Redacción Literaria. En esta ocasión se ha dirigido a todos los alumnos de primero a
cuarto de enseñanza secundaria obligatoria del Instituto Campo de Calatrava. El tema elegido para el
trabajo ha sido "El discapacitado y las nuevas tecnologías".
Se han establecido tres premios, consistentes en vales canjeables en una tienda de deportes de la
localidad: el primero está dotado con 90 euros, el segundo con 60 y el tercero con 30 euros. La
entrega de premios se producirá durante uno de los actos con los que el Ayuntamiento de Miguelturra
conmemorará el próximo 4 de diciembre el día internacional dedicado a los discapacitados.
Las bases del concurso establecen que la extensión de las redacciones será de un folio por ambas
caras y la presentación del trabajo se realizará preferentemente a mano. El jurado estará compuesto
por miembros de la corporación municipal y por personal técnico del Centro Social Polivalente. Se
anuncia además que, tal y como se viene haciendo en estos años, la redacción ganadora será
divulgada en los medios de comunicación local.
Uno de los actos organizados por la concejalía de bienestar social, previstos para la jornada del 4 de
diciembre y durante el cual se hará la entrega de los premios del concurso de redacción, contará con
la asistencia de Paola Dominguín, presidenta de honor de ANADE, además de las autoridades locales
y en él se hará también la presentación del novedoso proyecto recientemente aprobado por la
corporación municipal "Nuevas tecnologías sin barreras".
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