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XIII CONCURSO DE DIBUJO 
 

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

BASES 
 

Participación individual.  Podrán partici-
par de forma individual todos los alumnos 
matriculados en los centros adscritos en 
los niveles de  Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 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 2019-20 * Se premiará al responsable del proyecto. 

 
Modalidad 2. La participación de los centros 
en el concurso de dibujo.  

 
Lugar de presentación. Los trabajos 
seleccionados deberán ser entregados 
en la sede o enviados por correo pos-
tal a ASOLAN (calle Suiza, 15, local 1,  
C.P. 35510, Puerto del Carmen. Telé-
fono: 928 072 089). 
 
IMPORTANTE. Los dibujos deberán 
estar separados por categorías y curso 

en un sobre cerrado con el nombre del 
centro escolar. 
Plazo de presentación. finalizará el 
viernes, 8 de mayo de 2020 a las 
15.00 horas . 
Premios. Se concederá un premio in-
dividual por cada una siguientes cate-
gorías: 
 
Categoría A: Fin de semana para el 
menor ganador y dos adultos en Re-
laxia Lanzasur club.

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 Costa 
Calero. 
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
 

 

Jurado. Se constituirá un jurado designado por el 
Grupo de Alojamientos Sostenibles, que lo presi-
dirá, y estará integrado por un representante de 
cada patrocinador . 
 
La decisión del jurado y el fallo serán inapelables. 
Ningún premio quedará desierto. Los trabajos no 
premiados podrán ser retirados en la sede Asolan, a 
partir del 7 de junio en horario de 9.00h a 14.00. 
 
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de 
Alojamientos Sostenibles, que se reserva el dere-
cho de publicación y/o exposición, si así lo estima 
conveniente. 
 
El veredicto y entrega de premios se comunicará a 
los centros escolares y se hará público en los me-
dios de prensa.  

 
Entrega de Premios. El 5 de junio, en horario de 
09.00 horas a 10.00 horas, se efectuará la entrega 
de premios en el centro escolar de algún menor 

ganador. 1Sujeto a disponibilidad, por lo que 

se deberá acordar con el  establecimiento las 

fechas de  disfrute del premio. 
                                     ¡Participa!  
 
Teléfono: 928 51 60 25 
 Web: https://www.asolan.com/view-portfolio/
concurso-escolar-de-dibujo-dia-mundial-del-medio-
ambiente/  
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