
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNION DEL TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE LOS 
GANADORES DEL CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO  

 “RECICLANDO TODOS GANAMOS” 
 
 
 En la sede de la Comarca de Somontano de Barbastro, siendo las catorce 
horas del día 17 de mayo de 2011, se reúne el Tribunal nombrado para seleccionar 
los dibujos ganadores del concurso “Reciclando todos ganamos”. El tema del 
concurso es la separación de los residuos domésticos y el reciclaje. 
 
Este concurso tiene como objetivo la sensibilización de los escolares sobre la 
importancia de reducir y separar nuestros residuos domésticos, para que se 
conviertan en hábitos adoptados desde la infancia. Todo ello a través de las 
escuelas y como complemento a un taller desarrollado por la monitora ambiental 
de la Comarca en cada una de las aulas.  
 
 Componen el Tribunal las siguientes personas de la Comarca de Somontano 
de Barbastro: 
 

 Inmaculada Subías, Consejera de Cultura, actuando como Presidenta 
 Concha Ruiz, educadora medioambiental. 
 Alfredo Sahún, responsable del área de Servicios. 
 Nuria Gil, coordinadora del área de Desarrollo, quien ejerce como 

Secretaria del Tribunal. 
 
 Se inicia la reunión exponiendo que se han recibido 111 dibujos que se 
presentan a las cuatro categorías: Infantil, Primer Ciclo de Primaria, Segundo Ciclo 
de Primaria y Tercer Ciclo de Primaria presentados por los CRAs a Redolada, con 
sede en Peralta de Alcofea y Estadilla-Fonz. 
 

Los miembros del Tribunal proceden al estudio y valoración de los dibujos 
agrupados por categorías, especialmente en cuanto a la calidad de la ilustración, 
su originalidad y la capacidad de comprensión por parte del alumno del mensaje 
que es el lema del concurso. 
 
 De cada categoría se votan a cinco dibujos, y de estos, los tres más votados 
son los que constituyen los premios primero, segundo y tercero, que se relacionan 
a continuación: 
 
1. CATEGORÍA INFANTIL: 
- Primer premio: Amelie Quero Nuez. 3 años 
 CRA Estadilla-Fonz. Escuela: Estadilla 
- Segundo premio: Nuria Martinez Royo. 5 años 
 CRA Estadilla-Fonz. Escuela: Estadilla 
- Tercer premio: Pilar Lanau. 4 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Peralta de Alcofea 
 



2. CATEGORÍA PRIMER CICLO PRIMARIA: 
- Primer premio: Hector Palacio Vívela. 7 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Huerto 
- Segundo premio: Victor 8 años 
 CRA Estadilla-Fonz. Escuela: Estadilla 
- Tercer premio: Esther. 6 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Laluenga: 
 
3. CATEGORÍA SEGUNDO CICLO PRIMARIA: 
- Primer premio: 
 Miguel Ara Caleau. 8 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Berbegal 
- Segundo premio: Lucia Sesé Buisán. 9 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Peralta de Alcofea 
- Tercer premio: Isabel Olivera Aguayos. 9 años 
 CRA Estadilla-Fonz. Escuela: Estada 
 
4. CATEGORÍA TERCER CICLO PRIMARIA: 
- Primer premio: Antonio Alquézar. 11 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Huerto 
- Segundo premio: Paula Bometón Romero. 11 años 
 CRA A Redolada. Escuela: Berbegal 
- Tercer premio: Ricardo Puértolas Lalueza. 8 años 
 CRA Estadilla-Fonz. Escuela: Naval 
  
 Todos los concursantes recibirán un detalle por haber participado en el 
concurso y el fallo del Jurado se hace público en el tablón de anuncios de la 
Comarca del Somontano y en la página web de la entidad. 
 
 Los dibujos quedan en propiedad de la Comarca pero podrán ser difundidos 
en las web de los Centros Rurales Agrupados y en sus medios de difusión. 
 
  
 Tras lo cual se levanta la sesión y se extiende la presente acta, por mí, la 
secretaria; suscribiéndose por los miembros del Tribunal, en el lugar y fecha 
indicados al principio.  
 

 
 
 
 
 

La Presidenta    La Secretaria 
 
 
 
 
 
 

Los Vocales 


