Los niños de Formentera «Reinventamos el futuro» con nuestros dibujos
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El Consell de Formentera, a través del área de Juventud, ha otorgado 8 premios entre los
escolares de primaria e infantil de Formentera que han participado en el concurso
«Reinventamos el futuro» organizado para conmemorar el Día Internacional de la Infancia. «Se
eligieron dos premiados de categoría infantil y 4 de categoría primaria, que recibirán unos vales
de 50 € para canjear en material escolar o deportivo concedidos por el área de Juventud del
Consell», según ha explicado la consellera Bienestar Social, Vanessa Parellada .

Alto nivel

Debido a la dificultad para elegir los premiados se decidió conceder dos accésits, que no
estaban contemplados, uno infantil y uno de primaria que recibirán unos vales de 25 euros,
según ha añadido la consellera que ha destacado «el alto nivel los dibujos que han presentado
los niños de Formentera». El objetivo de este concurso que es el primer año que convoca el
Consell de Formentera es «fomentar la práctica del dibujo entre los escolares de la isla, a la
vez que se conciencien sobre los derechos de los niños», según Vanessa Parellada.

Entrega premios

La entrega de los premios se hará este sábado 21 de noviembre a las 13.30 horas en el
Polideportivo Antoni Blanc, coincidiendo en la celebración de jornada de puertas abiertas y de
organización de actividades en el recinto deportivo también con motivo del Día de la Infancia.
Los premiados de la categoría infantil son Razvan Borlescu, Lucia Alberto Benítez, y de la
categoría primaria Marwa Halhoul, David Ferrer Yern, Nestor Martin Roig, Juan Carlos Cruz
Tur. Los accésits han recaído en un estudiante de primaria, y Leonardo Metastasio Escandell
de infantil. Todos los dibujos estarán expuestos en el Polideportivo, la consellera ha animado a
la población a «que pase a visitar la muestra».
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