El concurso está dirigido a los escolares de la Comunidad de Madrid
de entre 6 y 12 años

Metro amplía hasta el 30 de marzo el plazo de
recepción de los dibujos del concurso infantil
‘¿Qué es Metro para ti?’
· Entre los premios del concurso se encuentran un Abono
Transportes Anual, tarjetas Multi de 50 y 100 viajes y visitas
guiadas a instalaciones de Metro
28 de febrero de 2019.- Metro de Madrid ha ampliado el plazo de recepción de
los dibujos del concurso infantil ‘¿Qué es Metro para ti?’, que terminaba el 1 de
marzo, hasta el día 30 de marzo a petición de diferentes centros educativos de
la Comunidad de Madrid, interesados en participar en esta actividad. El
concurso está dirigido a escolares entre 6 y 12 años y pretende conocer cuál es
la visión del suburbano madrileño que tienen los niños. Esta actividad se
enmarca dentro de las iniciativas que se están desarrollando con motivo de la
celebración del Centenario de la compañía.
Una vez finalizado el plazo de recepción de los dibujos, un jurado compuesto
por representantes de Metro de Madrid, organismos oficiales y el mundo de la
cultura evaluará los trabajos presentados hasta esa fecha. El fallo de este jurado
se dará a conocer el día 10 de abril y durante la semana del 22 de abril se
realizará la entrega de premios. Además, posteriormente, se exhibirán los
trabajos finalistas y premiados en el museo de la Nave de Motores, en la calle
Cavanilles nº 58.
Entre los premios que recibirán los ganadores del concurso se encuentran un
Abono Transportes Anual para toda la familia y tarjetas Multi de 50 y 100 viajes.
Además, los centros ganadores recibirán un lote de material didáctico y
disfrutarán de una visita guiada a las instalaciones de Metro y al museo de la
estación de Chamberí.
UN AÑO DE CELEBRACIONES
Esta actividad se suma a otras que Metro de Madrid ha puesto en marcha con
motivo de su Centenario, como la exposición de trenes clásicos ubicada en la
estación de Chamartín e inaugurada por Felipe VI el pasado 17 de octubre.
Además, los usuarios de Metro también pueden visitar la ‘Línea Centenario’, una
exposición permanente en las estaciones del recorrido original de Cuatro
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Caminos a Sol, en la Línea 1, que ofrece un viaje por la historia de Metro a
través de fotos de grandes dimensiones instaladas en vestíbulos, andenes y
pasillos. Un tren vinilado como los trenes originales circula permanentemente
por la línea.
En el mes de diciembre se inauguró una exposición con fotos sobre la historia
de Metro, que permaneció abierta hasta el pasado 31 de enero en el Aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Además, durante el periodo navideño, el
suburbano madrileño puso en marcha actividades como tren del Centenario o
talleres infantiles.
El 3 de febrero, los madrileños participaron en la Carrera Centenario, un
recorrido histórico de 5 kilómetros que discurrió, en superficie, entre Cuatro
Caminos y Sol. El pasado 8 de febrero también se inauguró la exposición
fotográfica ‘Retratos suburbanos’, en la que conocidas personalidades del
mundo de la cultura, la comunicación y el deporte rinden su particular homenaje
a Metro de Madrid en la estación de Chamartín.
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