
 

 

  
  

 

 

  

 

 

  

  

 

   

  

 

5 DE JUNIO DE 2018 

 
IX CONCURSO DE PINTURA 

 

DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE 1º A 3º DE PRIMARIA 

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el 
calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia y la 
acción global a favor de la protección del medio ambiente. Desde 1974, 
este día se ha convertido en una plataforma global de alcance público, 
ampliamente celebrado en más de 100 países. 
 
Sobre todas las cosas, el Día Mundial del Medio Ambiente es el día para 
que las personas hagan algo por el planeta Tierra. Ese "algo" puede tener 
un enfoque local, nacional o global; puede ser una acción en solitario o 
involucrar a una multitud. Todos son libres de elegir. 
 
Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en una preocupación 
ambiental particularmente apremiante. El tema de 2018 es vencer a la 
contaminación por plásticos. 
 

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el vehículo 

principal de la Organización de las Naciones Unidas para 

fomentar la conciencia y la acción sobre el medio ambiente 

a nivel mundial. 

El tema del DMMA de este año es vencer la contaminación 

por plásticos 



Las pinturas se presentarán en un sobre cerrado con un 

título indicando “IX  Concurso de Pintura por el Día del 

Medioambiente” indicando nombre del alumno y curso 

hasta el día 28 de mayo, incluido este día, en las oficinas de 

TALHER S.A. en C/General Astilleros, , Nº 40. Tel.952695523. 

 

4. JURADO Y FALLO: 

El jurado calificador elegirá un primer, un segundo y un 

tercer lugar. La decisión del jurado será inapelable. El fallo 

del jurado será conocido el día 31 de mayo y se publicará 

en la página web de la C.A.M. (www.melilla.es) y en la 

página web de la Consejería de Coordinación y 

Medioambiente (www.medioambientemelilla.es). Además 

se pondrá la lista de ganadores en las oficinas de TALHER 

S.A. y en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de 

Educación en C/ Cervantes, 6.  

Los premios serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASES CONCURSO PINTURA 

1º Premio: Consola Nintendo DS 
2º Premio: Cámara de fotos digital 
3º Premio: Reproductor MP4 

La Ciudad Autónoma de Melilla y la empresa TALHER por la 

celebración del Día del Medioambiente 2018 que tendrá 

lugar el próximo día 5 de junio convoca el: 

 
IX Concurso de Pintura Infantil 

 

BASES 

1. PARTICIPANTES:  
 
El concurso está dirigido a los alumnos pertenecientes a los 
Cursos de 1º a 3º de primaria, residentes en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
 
2. TEMA:  

Se realizarán dibujos y pinturas que traten temas 
ambientales de nuestra ciudad que tengan relación con el 
lema de este año 2018: SIN CONTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICOS  

 

3. OBRAS A PRESENTAR: 

 Se podrá presentar un dibujo o pintura por participante en 
función de la temática y tienen que ser originales e inéditos. 

 

 

http://www.melilla.es
http://www.medioambientemelilla.es

