Nota de prensa

Hasta el 12 de enero

El Aeropuerto de Vigo expone los dibujos de
los escolares que participaron en el programa
Conoce + tu aeropuerto
 Los pasajeros podrán elegir los dos mejores trabajos entre los más de
180 dibujos presentados
 Alrededor de 400 escolares de diez centros educativos han participado
ya en las visitas guiadas a las zonas menos conocidas del aeropuerto

17 de diciembre de 2013
Los usuarios del Aeropuerto de Vigo podrán ejercer de jurado en el
concurso de dibujo que el aeropuerto ha convocado entre los
participantes del programa Conoce + tu aeropuerto. Unos 180 dibujos
participan en esta primera edición del concurso y se encuentran
expuestos, hasta el 12 de enero, en la zona pública del aeropuerto para
que los usuarios emitan sus votos y elijan a los dos ganadores. También
se hará un sorteo entre los votantes y se le entregará a uno de ellos
varios obsequios del Aeropuerto de Vigo.
El programa Conoce + tu aeropuerto acerca a los estudiantes a las
actividades que se desarrollan en el aeropuerto, tanto en los puntos
estratégicos del recorrido de un pasajero como en dependencias menos
conocidas por los usuarios, como los servicios de Control de Fauna o de
Extinción de Incendios, así como el valor estratégico del aeropuerto como
dinamizador económico y social.
Desde que se puso en marcha en abril de este mismo año, más de 400
alumnos de diez centros de Educación Primaria y Secundaria de Vigo y
su comarca visitaron las instalaciones del aeropuerto. Tras las visitas, que
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se realizan todos los viernes del calendario escolar con una duración de
dos horas, se informa a los estudiantes de la posibilidad de participar en
el concurso de dibujo sobre el aeropuerto.
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Para el presente curso escolar, 27 centros han reservado ya sus visitas
para más de mil alumnos de diferentes edades. Aún quedan algunas
plazas libres, así que los colegios interesados en participar pueden
dirigirse a la Secretaría del Aeropuerto (srosendo@aena.es) para
concertar una visita dentro del programa Conoce + tu aeropuerto.

