ACTA
CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL
CARTEL INFANTIL ANUNCIADOR DEL CARNAVAL 2020

En la ciudad de Huesca, y en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner Matadero, siendo el día 5 de febrero de 2020, a las 12:00 horas, se reunió el
Jurado formado por las personas que a continuación se detallan:
PRESIDENTE:

D. JAVIER BRUN GONZÁLEZ, Jefe de Servicio de Cultura y
Fiestas.

VOCALES:

D. LUIS LLES YEBRA, Técnico de Cultura del Ayuntamiento
de Huesca.
Dª ANGELITA CAVERO BALLARÍN, Técnica de Cultura de la
Comarca de la Hoya de Huesca.
Dª PILAR OLIVÁN, Profesora de la Escuela de Arte de Huesca.
Dª CUCA MENDO, técnica experta en artes plásticas.

Excusa su asistencia el personal técnico de Artes Plásticas de la
Diputación de Huesca.
Actúa de Secretaria, por delegación del Secretario General, Dª Mª Pilar
Felices Sa, que asiste y da fe del acto.
Se presentan 32 obras al concurso.
Realizadas las valoraciones, los miembros del Jurado acuerdan, por
unanimidad, la concesión de los diferentes premios señalados en las bases del
concurso en la forma que a continuación se detallan:
PRIMER PREMIO dotado con un premio de 100 € (CIEN EUROS), para la
adquisición de material didáctico, a favor de SARA ORÓS LAGUNA con la obra
bajo el lema “PIRATILEGRE”.

SEGUNDO PREMIO dotado con un premio de 75 € (SETENTA Y CINCO
EUROS) para la adquisición de material didáctico, a favor de AMÉLIE PISA
MONTANER, con la obra bajo el lema “EL DISFRAZ DEL DRAGÓN”.
TERCER PREMIO dotado con un premio de 50 € (CINCUENTA EUROS)
para la adquisición de material artístico, a favor de JERÓNIMO SÁNCHEZ
ÁLVAREZ, con la obra bajo el lema “DRAGONES”.
Se da por concluida la reunión a las doce horas y cuarenta minutos del
lugar y fecha arriba señalados.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
EL PRESIDENTE.

LA SECRETARIA DEL JURADO.

