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Mesa por la integración de las personas con capacidades diferentes  

 

 
ACTA DE LA REUNIÓN MESA DE INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
 AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS, COMO JURADO CALIFICADOR CONCURSO DE LOGOTIPO 

“DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2022” 
 

ASISTENTES: 
- Miembros de la Mesa de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes 
 

 En Madridejos, siendo las trece horas del día diecisiete de noviembre de dos mil 
veintidós se reúnen los miembros de la Mesa por la Integración de las Personas con Capacidades 
Diferentes del Ayuntamiento de Madridejos para calificar los trabajos presentados para el 
Concurso de Logotipo “Día Internacional de la Discapacidad 2022” 
 
 Es objeto de la presente reunión, la calificación de los trabajos presentados a dicho 
concurso y emitir el correspondiente fallo, cuyo carácter será inapelable y se comunicará de 
forma telemática a la persona ganadora. 
 
 Una vez examinados los trabajos presentados, y tras la deliberación, el Jurado por 
unanimidad y siguiendo los criterios de originalidad, adecuación al tema, elaboración, etc., se 
acuerda otorgar los premios a las siguientes obras: 
 

UNICO PREMIO (Vale de 250 € para material escolar, deportivo o informático): 
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ. 

    
 El acto de entrega de premios tendrá lugar el viernes, 2 de diciembre a las 9:30 horas, 
en la Casa de la Cultura, enmarcado en las actividades que se realizarán con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad. 
 
 Informamos, además, que todos los trabajos presentados podrán visitarse en la 
Exposición ubicada en la Casa de la Cultura, durante las siguientes fechas y horarios: 
 

- Del día 2 al 11 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas. 
 (* Los días 10 y 11, la exposición permanecerá cerrada durante las actuaciones folklóricas.) 

 
 Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión. 
 
 Madridejos, a diecisiete de noviembre de 2022 

http://www.madridejos.es/

