BASES CONCURSO MENORCA SOSTENIBLE
Hestia Menorca y Camping Son Bou por el medio ambiente

Presenta un diseño para un mural y podrás ganar cuatro entradas para
disfrutar de un partido del Hestia Menorca y una estancia en glamping para
cuatro personas.
Maó, 20 de junio de 2022.- Potenciar el conocimiento de la riqueza natural y paisajística
de Menorca y sensibilizar sobre la importancia de preservarla para contribuir así a la
sostenibilidad de la Isla es el objetivo del concurso Menorca Sostenible que organizan
Hestia Menorca y Camping Son Bou.
En el concurso pueden participar personas de cualquier edad. Hay que presentar un
dibujo original en tamaño DIN A4 cuya temática se ajuste al objetivo de la convocatoria
(conocimiento de la riqueza natural y paisajística de Menorca y la importancia de
preservarla) y que sea susceptible de convertirse en mural.
Se puede utilizar la técnica que se desee y los dibujos se pueden entregar hasta el 30 de
junio vía mail a la siguiente dirección de correo electrónico info@campingsonbou.com
aportando los siguientes datos personales: nombre y apellidos, lugar de procedencia,
edad y un teléfono de contacto.

De entre todos los dibujos presentados, el jurado elegirá el que servirá para elaborar a
lo largo del verano un mural colaborativo en el Camping de Son Bou, usando,
preferentemente, materiales reciclados. El autor/a del dibujo seleccionado recibirá
cuatro entradas para disfrutar de un partido del Hestia Menorca y una estancia en
glamping para cuatro personas.
Valores compartidos
“En Camping Son Bou queremos centrarnos en valores de sostenibilidad y respeto por
el entorno y por una vida saludable y sosegada. Creemos que los atributos que
ofrecemos están en consonancia con los valores que trasmite esta esta Isla y que
comparte Hestia Menorca, equipo del que somos patrocinadores”, explica Eva Fornols,
Directora Comercial de Camping Son Bou.
Por este motivo, y por la voluntad de “crear emociones que generen recuerdos
auténticos a través de nuestras experiencias inclusivas y de contacto con la naturaleza”,
en palabras de Fornols, ha surgido esta iniciativa compartida con el Hestia Menorca y
que tendrá su colofón el próximo mes de octubre con una actividad vinculada al
#MatealEstigma.
“Contribuir al desarrollo sostenible de la Isla en el marco de su condición de Reserva de
Biosfera es uno de nuestros objetivos. Por este motivo, nos hemos sumado Camping
Son Bou para animar a dibujar Menorca en términos de sostenibilidad y que se pueda
un mural durante el verano gracias a las actividades que organizan desde el Mini-Club”,
explican desde el Hestia Menorca.
Toda la información sobre el concurso se puede consultar a través de las bases
publicadas en las webs y redes de Camping Son Bou y Hestia Menorca.

