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ACTA DEL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR DEL I cERTAMeT

nRrísnco y

LrrERARlo "coRstNo suÁnez MIRANDA,,pARA LA REsoluclóru DE Los
DISTINTOS GANADORES DEL MISMO.

En la ciudad de Oviedo, siendo las 10:00

Presidente:

horas del día 24
D. Eugenio García Rodríguez

Vocales:
D. Fernando Crespo Cangas
Ds.Camino González González
De.MercedesRuisanchez Gutiérrez
D.F. Javier Sánchez Sáncnez
Secreta ria

:

Dc.Andrea García-Merás Fernández

de mayo de 21tg, en

las

dependencias delSEPA, se reúne el Jurado del

I

certamen artístico y literario',Corsino Suarez
Mirando", convocado por el Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias (SEpA) en
colaboración con la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias y con el

patrocinio de HabockAviation, cuyos componentes
se citan al margen, para proceder al fallo del
mismo.
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intercambian impresiones y coinciden en estimar que el nivel medio de los mismos es
realmente satisfactorio y que se ha cumplido el objetivo básico de esta convocatoria
que, como figuraba en sus bases, era sensibilizar al alumnado de educación Infantil y
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Primaria en la prevención y la seguridad en nuestro entorno, así como en el
desenvolvimiento ante situaciones de emergencia.
También coinciden todos los miembros del Jurado en destacar, reconocer y
agradecer el gran trabajo llevado a cabo por los docentes de los centros participantes
en el Certamen para orientar debidamente a sus alumnos en la realización de sus
redacciones y dibujos.

Una vez valorados todos los trabajos presentados y realizados

las

deliberaciones oportunas, a juicio delJurado, son merecedores de premio conforme a
las bases, los siguientes autores:
MODALIDAD A (Alumnos/as

de Infantil y 1e y 2e de primaria)

- 1er. Premio: Al presentado con el lema "[o noturoleza no se quemo", del que
resulta ser autora Elena Navarro Fernández, alumna del c.p. Reconquisto.
- 2e Premio: Al presentado con el tema "Los incendios", del que resultan ser
autorasAdriana Usamentioga Ruiz y Aitana Amandi Gorcía, alumnas del C.p.
Cabueñes.

- 3e Premio: Al presentado con el lema "Coche de bombero.s", delque resultan
ser autoresÁlvoro NavarroPereiva y Dana Rubio Suarez, alumnos del C.p. Elena Sdnchez
Tomargo.
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MODALIDAD B (Alumnos/as de 3s, 4e,5e y 6e de primaria)

- Ler. Premio: Al presentado con el lema"Acrostico', y',La oveya Heidi",del que
resulta ser autoraleire Díoz Gorcía, alumna del c.R.A. Atto Aller.
- 2e Premio: Al presentado con el lema "Héroes y heroínas que salvan
vidos con
pequeños gestos", del que resulta ser autorJorge Alonso lglesias, alumno
del C.p.
Aniceto Selo.
- 3e Premio: Al presentado con el lema "El Rop del bombero", del que resultan
ser autoresMiguel Díaz Miranda, y Aorón Argüelles Rodríguezalumnos del C.R.A. Atto
Aller.
El jurado quiere, asimismo, hacer mención especial al trabajo presentado
con
ef fema "Un desostre en Hawoi" del que resulta ser autora Noira Gómez del Val,
alumnadel C.P. Sobugo.
El Presidente del Jurado, tras conocer el fallo del mismo, agradece a todos sus

componentes su valiosa aportación para que este Certamen haya permitido
sensibilizar al alumnado de educación Infantil y Primaria en la prevención y la
seguridad en nuestro entorno.

Primer Premio:
Para los ganadores, a título individual: Un Diploma acreditativo y regalo de
material educativo o informático.
Para su centro escolar: Cheque regalo en material educativo o informático.
Segundo Premio:
Para los ganadores, a título individual: Un Diploma acreditativo y regalo de
material educativo o informático.
Para su centro escolar: Cheque regalo en material educativo o informático.
Tercer Premio:
Para los ganadores, a título individual: Un Diploma acreditativo y regalo de
material educativo o informático.
Para su centro escolar: Cheque regalo en material educativo o informático.
La entrega de premios del Certamen se realizará en el Auditorio del SEpA (La
Morgal,
s/n) el día 18 de junio de 2018 en un acto que comenzará a las 10:00 horas y que incluirá una
visita guiada por sus instalaciones a los premiados y sus acompañantes.
Y siendo las 14:00horas del día

arriba señalado, se da por concluido el acto del fallo del
precitado certamen del que, como secretaria del mismo, doy fe y levanto acta

