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Reunido el jurado del I CONCURSO DE CARTELES sobre “Hábitos de vida saludables 

“#jovenesconrazón, resuelve: 

 

• Las bases del concurso invitaban a participar a todos los jóvenes de la provincia entre 12 

y 30 años. Las propuestas se pudieron entregar a través de la sede electrónica y de forma 

presencial en los registros estipulados para ello, hasta el 8 de abril de 2022 y un total de 

22 concursantes presentaron 25 propuestas (de las que no se excluyó ninguna, por 

cumplir todas ellas con las bases de la convocatoria). 

• El jurado seleccionó aquellas propuestas que, a su criterio, realzaban con más 

originalidad la temática del concurso, insistiendo en la adquisición de hábitos de vida 

saludables. 

•  A continuación, figura la tabla de ganadores/as del concurso, a quienes ya se ha 

notificado el fallo del jurado.  

 

 

PAULA PEREZ SÁNCHEZ 12 a 15 años cumplidos en el año en 
curso - Premio: Un diploma y material 
deportivo por importe de ciento 
cincuenta euros (150€). 

PABLO SÁNCHEZ CALVO 16 a 18 años cumplidos en el año en 
curso - Premio: Un diploma y material 
deportivo por importe de ciento 
cincuenta euros (150€). 

EVA FRAILE JORGE 19 a 30 años cumplidos en el año en 
curso - Premio: Un diploma y material 
deportivo por importe de ciento 
cincuenta euros (150€). 

 

 

 

 

Para que conste a los efectos oportunos, en Salamanca a la fecha de la firma digital. 

 

Fdo: EVA MARIA PICADO VALVERDE.  

DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y JUVENTUD. 

 (DECRETO DE DELEGACIÓN 2770/19) 

 


