CONVOCATORIA

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
La Filial La Habana de la Sociedad Cubana de Geología (S.C.G) en conjunto con el Grupo
Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET), convocan al concurso: “Cuidemos el Medio
Ambiente” en saludo al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

“Conectando a los niños y jóvenes a la naturaleza - en la ciudad y en el
campo, desde los polos hasta el ecuador ", el tema del Día Mundial del Medio
Ambiente 2017, nos implora que nos pongamos al aire libre y en la naturaleza, para apreciar
su belleza, su importancia y llevar adelante el llamamiento a proteger la Tierra que
compartimos.
Podrán participar niños y adolescentes en dos categorías: hasta 9 años y de 10 a 14 años.
Se aceptarán trabajos en artes plásticas en la modalidad de dibujo, en hojas o cartulina en
formato carta y serán identificados al dorso con los siguientes datos: nombre, edad, escuela,
dirección particular y teléfono.
Los dibujos se expondrán en el lobby del CEINPET y en otras actividades que convoquen la
S.C.G, los resultados se darán a conocer el 3 de Junio de 2017 a las 10:00 am, en el I Encuentro
sobre Medio Ambiente y Desastres Originados por Peligros Naturales. Auspiciado por la S.C.G
en la Quinta de los Molinos. Se otorgarán 3 premios en cada categoría.
Los trabajos serán entregados en el CEINPET en calle Churruca No. 481 entre Vía Blanca y
Washington, Cerro o en nuestra Sede provisional de la filial La Habana en Calle 23 No. 105 e/t
O y P Vedado, Plaza de la Revolución (Edif. de INEL-Digicupet), hasta el 29 de mayo del 2017.
Para más información contactar con: Pedro Alberto Fernández (Presidente S.C.G Filial La
Habana) o Yosmari Adames (Jefa de Grupo del CEINPET)
Teléfonos: 7830-16-10 ext. 104 (S.C.G) o 7640-3560 ext. 161 (CEINPET)
Correo: pedro@digi.cupet.cu y yosmari@ceinpet.cupet.cu

¡Participa!

