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FALLO DEL JURADO 
 
 

 El jurado para valorar los trabajos presentados en el VI Concurso de Carteles 
“Conduce tu vida”, quedó constituido el día 14 de junio de 2019 en las dependencias del 
Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, sitas en el Edificio de Rambla Alfareros nº. 21. 
 
 Tras la clasificación y valoración de los carteles, han resultado como ganadores de los 
premios, las personas y centros escolares que a continuación se relacionan: 
 
 Categoría A: Alumnos matriculados en ESO de 12 a 14 años: 
 
 PRIMER PREMIO: Título de la obra “Decidir” pseudónimo “Maruluser”, perteneciente 
a Maria Kui Lucena Serna, premiada con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor 
de doscientos euros (200€), del IES Aguadulce, de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), 
premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento cincuenta euros 
(150€). 
 
 SEGUNDO PREMIO: Título de la obra “Haz bien el puzle”, pseudónimo “Loreto 
Spilver”, perteneciente a Lorena Adriana Giurgila, premiada con material escolar, didáctico 
y/o deportivo por valor de ciento cincuenta euros (150€), del IES Algazul, de Roquetas de 
Mar (Almería), premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento 
cincuenta euros (150€). 
 
 TERCER PREMIO: Título de la obra “Ver o mirar”, pseudónimo “Adolescencia”, 
perteneciente a Laura Payan Fernández, premiada con material escolar, didáctico y/o 
deportivo por valor de cien euros (100€), del IES Algazul, de Roquetas de Mar (Almería), 
premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento cincuenta euros 
(150€). 
 
 Categoría B: Alumnos matriculados en ESO a partir de 14 años: 
 
 PRIMER PREMIO: Título de la obra “Te consumen”, pseudónimo “Nº 1”, 
perteneciente a Laura Albert Abellán, premiada con material escolar, didáctico y/o deportivo 
por valor de doscientos euros (200€), del IES Carlos III, de Aguadulce, Roquetas de Mar 
(Almería), premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento 
cincuenta euros (150€). 
 
 SEGUNDO PREMIO: Título de la obra “Mirar”, pseudónimo “Tormenta”, 
perteneciente a Denisa A. Catana, premiada con material escolar, didáctico y/o deportivo por 
valor de ciento cincuenta euros (150€), del IES Algazul, de Roquetas de Mar (Almería), 
premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento cincuenta euros 
(150€). 
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TERCERO PREMIO: Título de la obra “Confirme Notificación”, pseudónimo “La tata”, 
perteneciente a Alejandra Aguiar Giménez, premiada con material escolar, didáctico y/o 
deportivo por valor de cien euros (100€), del IES La Carlos III, de Aguadulce, Roquetas de 
Mar, (Almería), premiado con material escolar, didáctico y/o deportivo por valor de ciento 
cincuenta euros (150€).  
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LA SECRETARIA 
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