
            

         

En relación al concurso “Museos del Futuro” (BOUA 10/3/2021), organizado por el Museo de la Universidad de 
Alicante, a las 12.30 horas del jueves 6 de mayo de 2021, se reúne el jurado presidido por Catalina Iliescu Gheorghiu, 
Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, con los siguientes vocales:

• David Alpañez Serrano (por delegación de la Vicerrectora)

• Bernabé Gómez Moreno

• Remedios Navarro Mondéjar

Y Sofía Martín Escribano, en calidad de secretaria.

Han participado en este concurso en tiempo y forma 16 solicitudes con sus consiguientes propuestas expositivas.

Tras las valoraciones realizadas por el Jurado, con el fin de otorgar los premios previstos en las bases de la mencionada 
convocatoria (BOUA 10/3/2021), acuerdan por unanimidad:

• Premio de 200€ en la categoría de Infantil y Primaria: Escola CEIP Eloy Coloma-Xixona. 2 años. 
Proyecto: “Museus del Futur”. 

• Premio de 200€ en la categoría de Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos: Marta Jaras Hurtado. 

2 BACH IES Figueras Pacheco. Proyecto: “El último habitante de la Tierra”. 

• Debido a que en la categoría de Educación Especial no han concurrido participantes, el jurado ha 
decidido otorgar el premio de 200 € a Francisco Sanmartín Gómez, alumno de 6º de primaria. 
Proyecto: “Museos del futuro”.

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 14 horas del día antes indicado, y se firma este Acta por todos sus 
miembros en prueba de su conformidad de lo que yo, como secretaria, doy fe.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

      

                    Catalina Iliescu Georghiu             Sofía Martín Escribano
        (delega su voto en David Alpañez Serrano)

LOS VOCALES

               David Alpañez  Bernabé Gómez Moreno           

Remedios Navarro Mondéjar



             

En relació amb el concurs Museus del Futur  (BOUA 10/3/2021), organitzat pel Museu de la Universitat d'Alacant, a les 
12.30 hores del dijous 6 de maig de 2021, s’hi reuneix el jurat presidit per Catalina Iliescu Gheorghiu, vicerectora de 
Cultura, Esport i Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant, amb els vocals següents:

• David Alpañez Serrano (per delegació de la Vicerectora)

• Bernabé Gómez Moreno

• Remedios Navarro Mondéjar

i Sofía Martín Escribano, en qualitat de secretària.

Han participat en aquest concurs dins del termini i en la forma escaient 16 sol·licituds amb les consegüents propostes 
expositives.

Després de les valoracions realitzades, amb la finalitat d’atorgar els premis previstos en les bases de l’esmentada 
convocatòria (BOUA 10/3/2021), acorden per unanimitat:

• Premi de 200€ en la categoria de Infantil y Primària: Escola CEIP Eloy Coloma-Xixona. 2 años. 
Projecte: “Museus del Futur”. 

• Premi de 200€ en la categoria de Secundària, Batxillerat y Cicles formatius: Marta Jaras Hurtado. 2 
BACH IES Figueras Pacheco. Projecte: El último habitante de la Tierra. 

• Pel fet que en la categoria d'Educació Especial no han concorregut participants, el jurat ha decidit 
atorgar el premi de 200 € a Francisco Sanmartín Gómez, alumne de 6è de primària. Projecte: 
“Museus del futur”.

El jurat finalitza la reunió a les 14 hores i tots els membres firmen aquesta acta en prova de conformitat de la qual cosa
jo, com a secretària, en done fe.

LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA

   

Catalina Iliescu Georghiu             Sofía Martín Escribano
              (delega el seu vot en David Alpañez Serrano)

ELS VOCALS

                 
 David Alpañez Serrano           Bernabé Gómez Moreno                 

Remedios Navarro Mondéjar


