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Ya se conocen los ganadores del concurso de dibujo infantil
"Nos quedamos en Casa". Dossier de dibujos ganadores.
Miguelturra, 26 Mayo 2020
Concurso lanzado a través de las áreas de Festejos y Bienestar social del consistorio.

El Ayuntamiento de Miguelturra, a través de las áreas de Festejos y de Bienestar Social,
ha organizado en estas fechas del Coronavirus un concurso de dibujo infantil basándose
en el lema "Yo me quedo en Casa" y al que se han podido presentar trabajos a través de
correo electrónico desde el 16 de abril al 9 de mayo; han podido seguir a través de este portal
web municipal la galería de imágenes donde hemos ido subiendo los dibujos en estas fechas (haga
clic AQUÍ para consultarla).
De forma telemática se reunió el jurado el 25 de mayo a las 12:00 horas, compuesto por
Teresa Escorza Hernández, monitora de Pintura al Óleo de la Universidad Popular, María
Luisa Muñoz Palmero, monitora de Artesanía de la Universidad Popular, Juan Ramón DíazPinto Muñoz, director de La Biblioteca Municipal y Marcial González Rivero, coordinador
del área de Cultura, que actuó a su vez como secretario.
Tras el análisis de los 100 dibujos presentados entre todas las categorías, se ha acordado
otorgar los siguientes premios, consistentes en lotes de artículos infantiles a canjear en cualquier
establecimiento de la localidad para los primeros premios.
Categoría: Edad de 4 a 6 años.
Primer premio: Erik Serrano Heredia, premiado con lote de 200 euros.
Segundo premio: Irene Rodriguez Sánchez-Pacheco, lote de 100 euros.
Tercer premio: Alonso Heredia de la Flor, lote de 50 euros.
Categoría: Edad de 7 a 9 años.
Primer premio: Lucía Almodóvar Velasco, lote de 200 euros.
Segundo premio: Nora Calle Monzón, lote de 100 euros.
Tercer premio: Helena Marín Poblete, lote de 50 euros.
Categoría. Edad de 10 a 12 años.
Primer premio: Triana Peco Jurado, lote de 200 euros.

Segundo premio: Blanca Corral Rojas, lote de 100 euros.
Tercer premio: Sandra Núñez Bastante, lote de 50 euros.
La organización del concurso agradece la gran participación en este concurso, la gran calidad,
simpatía y mensajes enviados a través de los dibujos en este "Nos quedamos en Casa".
Bajo estas líneas pueden descargar o consultar el dossier en pdf con los dibujos de los 9 trabajos
ganadores por categorías.
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