
 

 

 

 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor convocaba el pasado mes de 

septiembre la 3ª edición del concurso de pintura infantil y juvenil bajo el 

lema “Y para ti… ¿qué es el Consumo Responsable?” con el fin de involucrar a 

los niños y jóvenes de entre 4 y 13 años de nuestra región en el papel que juega el 

consumo en su desarrollo personal y colectivo, impulsando contextos que 

favorezcan estilos de vida sostenibles. Todo ello atendiendo a los objetivos de la 

nueva agenda del consumidor para 2030.  

 

Finalizaba el plazo de inscripción en la primera fase mancomunada el pasado 

29 de octubre con una participación de hasta 230 trabajos de entre las 

Mancomunidades que conforman el Consorcio Extremeño de Información al 

Consumidor, además de la ciudad de Mérida, donde se ubica su Gerencia. 

 

Podemos afirmar que la temática plasmada en los trabajos presentados por 

la población infantil ha sido por excelencia el reciclaje y cuidado del medio ambiente 

en general; hecho que denota el hincapié y formación que, desde este organismo 

venimos trabajando desde edades muy tempranas para concienciar así en un 

consumo responsable. 

 

 También, cabe destacar un abanico más variado en cuanto a temática de 

hábitos de consumo diarios, plasmado en los participantes de mayor edad.  

 

De entre todos ellos, se eligen 6 obras ganadoras en la segunda fase final y 

regional para ser la imagen del calendario anual que editará el Consorcio 

Extremeño de Información al Consumidor para el año 2022. Además, serán 

premiadas con una tarjeta regalo por valor de 75€ en material de papelería que 

podrá canjear en una tienda de su localidad o centro comercial cercano. 

 



 

Relación de Mancomunidades participantes: 

- Mérida. 

- Mancomunidad Siberia. 

- Mancomunidad Sierra Suroeste. 

- Mancomunidad Tentudia. 

- Mancomunidad Río Bodión. 

- Mancomunidad La Serena-Vegas Altas. 

- Mancomunidad Vegas Bajas. 

- Mancomunidad La Serena. 

- Mancomunidad La Vera. 

- Mancomunidad Lácara-Los Baldíos. 

 

DIBUJOS GANADORES: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aprovechamos esta nota para manifestar de forma expresa nuestro 

agradecimiento a todos los participantes por su interés y entusiasmo mostrado en 

este concurso, así como la dificultad generada en la elección de los premiados por 

el gran trabajo realizado por todos los participantes. 

 

 

 


