
Pueden participar alumnos matriculados en educación primaria del tercer ciclo, 
secundaria obligatoria, bachillerato, FP,  así como también los  centros educativos 
no universitarios, públicos o concertados de la Comunidad de Castilla y León, en 
los que cursen sus estudios.

Los alumnos pueden participar en grupo o mediante trabajos individuales

             ¿Cómo participar?

           Si lo que más les gusta es escribir, mándanos sus redacciones o sus cuentos

           Y los alumnos más artísticos, pueden participar enviándonos un cartel, 
collage, vídeo, foto o figura 3D que no supere los 70x55 cm, (carteles) y 
los 30 x 30 x 30 (figuras).

¿Tus alumnos saben prevenir? Te animamos a que lo demuestren partici-
pando en este concurso.  

Ayúdales a prevenir para que sepan protegerse participando en los 
Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales porque ésta es la 
mejor manera de aprender. Además podréis ganar multitud de regalos 
para los alumnos y para el centro.

Ayúdanos a difundir una cultura de prevención entre 
vuestros alumnos.

Además los alumnos ganadores podrán asistir a una entrega de premios muy 
especial que en el año 2010 se celebrará en León y en la que contaremos con 
un presentador de excepción: Fernando Argenta, conocido presentador del 
programa “El Conciertazo” de Televisión española. 

¿Qué se puede ganar?

Orden EYE/2318/2009, de 9 de diciembre de 2009, convocatoria de 2010.  
Bocyl de 28 de diciembre donde se recoge la ficha de solicitud  
de participación en estos premios.
   

www.prevencioncastillayleon.com
 

     

www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/tkMain?locale=es_ES&textOnly=false

¿Qué se puede ganar?
Se concederán premios para cada una de las categorías (una para los 
alumnos y centros de educación primaria y otra para los alumnos y centros 
de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional).

Los alumnos podrán elegir regalos valorados en un máximo de:

 1.300 � - Primer Premio     
 1.100 � - Segundo Premio   
 800 � - Tercer Premio

El Colegio: material escolar por importe de:

 2.750 � - Primer Premio
 1.750 � - Segundo Premio
 1.250 � - Tercer Premio


