Radio Paulina
Radio Paulina

ITI y Cuarta Zona Naval organizan concurso “Pinto mi Puerto y el Mes del Mar”
https://www.radiopaulina.cl/2020/05/22/iti-y-cuarta-zona-naval-organizan-concurso-pinto-mi-puerto-y-el-mes-del-mar/

ITI Y CUARTA ZONA NAVAL ORGANIZAN CONCURSO “PINTO MI
PUERTO Y EL MES DEL MAR”
Posted on 22/05/2020 by AGENCIA DE NOTICIAS NCP

Categories: COMUNICADOS, CULTURA, EDUCACIÓN, IQUIQUE, LOCAL, NOTICIA, REGIONAL, SALUD, SIN CATEGORIA,
SOCIAL, ZONA NORTE
Tags: concurso, Cuarta, ITI, Mes del Mar, Naval, Pintura, puerto, Zona

Iquique Terminal Internacional y la Cuarta Zona Naval organizan la quinta versión del concurso “Pinto mi Puerto y el Mes
del Mar”, dirigido a estudiantes de la Región de Tarapacá.
La actividad forma parte de la conmemoración de los 141 años del Combate Naval de Iquique y busca que los
estudiantes grafiquen en sus dibujos el trabajo que se realiza en el puerto, la importancia que tiene para la región e
incorporar elementos relacionados con la gesta histórica de la Armada.
El gerente general de ITI, Ricardo Córdova, destacó el desarrollo del concurso. “Este año y producto de la pandemia de
Covid-19 tuvimos que incorporar variantes en el certamen y ahora los estudiantes deberán mandarnos una foto de su
dibujo. Esperamos que se incentiven a participar aprovechando que se encuentran en casa. Con este concurso
queremos resaltar el trabajo que se realiza en el puerto, sus colaboradores, el personal de la Armada y destacar las
Glorias Navales que tienen un simbolismo especial en Iquique”.
Por su parte, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, contralmirante Alberto Soto, señaló que su institución da
un fuerte apoyo al concurso pues liga dos conceptos importantes de la conmemoración. “Vincula el heroísmo de los
hombres que participaron en el Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, junto con la importancia del puerto de
Iquique que abastece, exporta y recibe bienes. Hay que destacar que el 85% de la carga promedio del país se recibe por
los puertos y en nuestra región juega un rol importantísimo”, resaltó.
En cada categoría se reconocerán los tres mejores trabajos y los ganadores recibirán como premios tablets y teléfonos,
según corresponda. Los detalles del concurso se pueden conocer en la sección Noticias de la página web /www.iti.cl y
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el plazo para el envío de las fotografías de los dibujos vence el 27 de mayo.
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