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XI CONCURSO DE DIBUJO 
 

El Grupo de Alojamientos Sostenibles de 
Asolan convoca el XI Concurso Escolar de 
Dibujo, teniendo este año como temática “El 
medioambiente en Lanzarote”. 
 
El objetivo de este Concurso es que niños y 
niñas vayan adquiriendo una mayor concien-
ciación ambiental e integración social. 
 

 
 

Participación individual.  Podrán partici-
par de forma individual todos los alumnos 
en las siguientes categorías: 
 

A) 1º- 2º (6-7 años) 
B) 3º- 4º (8-9 años) 
C) 5º- 6º (10-11 años) 
D) Alumnos con necesidades educativas 

especiales (NEE)  
 
 
 
 

Participación CEIP. Podrán participar los 
Centros de Educación Primaria, de  la isla de 
Lanzarote. Premiándose: 
 
Modalidad 1.Los proyectos y prácticas soste-
nibles llevaras a cabo por el centro durante el 
año 2017. * Se premiará al responsable del proyecto. 
Modalidad 2. La participación de los centros 
en el concurso de dibujo.  
* Se premiará al responsable del centro educativo,. 
 

 

 
Lugar de presentación. Los trabajos 
seleccionados deberán entregarse o 
enviarse por correo postal a la sede de 
ASOLAN (calle Suiza, 15, local 1,  C.P. 
35510, Puerto del Carmen. Teléfono: 
928 072 089), separados por categor-
ías en un sobre cerrado con el nombre 
del centro escolar. Importante acompa-
ñar los trabajos presentados con el 
Formulario de Autorización Paren-
tal. 
 
Plazo de presentación. finalizará el 
viernes, 18 de mayo de 2018 a las 
15.00 horas.  

Premios 
 
Categoría A: Fin de semana para el 
menor ganador y dos adultos en Hotel 
Costa Calero.

1 

 Categoría B: Fin de semana  para el 
menor ganador y dos adultos en Hotel 
Grand Teguise Playa.

1
  

Categoría C: Fin de semana para el 
menor ganador y dos adultos en Hotel 
Sandos Papagayo Beach Resort.

1
 

Categoría D: Fin de semana para el 
menor ganador y dos adultos en Club 
La Santa.

1
 

Modalidad 1: Trofeo y un fin de sema-
na para dos adultos en Hotel Boutique 
La Isla y El Mar.

1
 

Modalidad 2: Trofeo y tres servicios 
de desayuno, almuerzo o cena en el 
restaurante del Hotel Hipotels La Ge-
ria, máximo 4 personas por servicio.

1 

 

1Sujeto a disponibilidad, por lo que se deberá acor-
dar con el  establecimiento las fechas de  disfrute 
del premio. 

 

Creemos conciencia medio-
ambiental para el futuro sos-
tenible de Lanzarote 
 

 

¡¡¡¡Participa!!!! 
 

 

Puede encontrar toda la información y ba-
ses del concurso en la siguiente dirección 
web: 

http://www.asolan.com/view-
portfolio/concurso-escolar-de-dibujo-dia-
mundial-del-medio-ambiente/ 

 

Más información:  

 928 516 025 

 tecnico@asolan.com 
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