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BANCO ATLÁNTIDA PRESENTA EL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

ASI MIRAMOS LOS NIÑOS A NUESTRA CRUZ ROJA HONDUREÑA 

 

Tegucigalpa, 25 de septiembre de 2017.- Banco Atlántida, en su calidad de patrocinador oficial 

del I Concurso de Dibujo Infantil: ‘‘ASI MIRAMOS LOS NIÑOS A NUESTRA CRUZ ROJA 

HONDUREÑA”, donó premios a los pequeños grandes artistas ganadores de la iniciativa 

realizada en conjunto con Cruz Roja Hondureña, a fin de visibilizar la honorable labor de la noble 

institución mostrando las diferentes áreas de acción de la misma. Así mismo Banco Atlántida 

patrocinó el montaje de la exposición de todos los dibujos participantes que permanecerá 

abierta al público a partir del lunes 25 hasta el jueves 28 de septiembre del presente año en el 

Salón Cultural de Banco Atlántida.  

 

Más de 500 dibujos de igual número de niños procedentes de varias partes del territorio nacional 

llegaron a la sede de la Cruz Roja Hondureña, ubicada en la Calle Real de Comayagüela a través 

de la organización de los Consejos Departamentales y Regionales de la institución, la cual cumple 

80 años de labor al servicio de los habitantes de nuestra Honduras. A continuación detallamos 

los ganadores en sus diferentes categorías: 

  

Categoría de 6 a 9 años de edad: 

Tercer lugar: Stiven Mauricio Romero / 9 años / Esc. CEBAJAD / Talanga, Francisco 

Morazán / Premio: Lps.3, 000.00 

Segundo lugar: Elizabeth Maldonado Morales / 9 años / Esc. Cleotilde Boquín / 

Comayagua, Comayagua / Premio Lps.5, 000.00 

Primer lugar: Marcos Eliezer Ruiz Alvarado / 9 años / Esc. Maria Teresa Aburto / 

Olanchito, Yoro / Premio Lps.10, 000.00 

 

Categoría de 10 a 13 años: 

Tercer lugar: Britney Alejandra Lagos / 13 años / Esc. Guadalupe de Quezada / La Ceiba 

Atlántida / Premio Lps.3, 000.00 

Segundo lugar: Benny Samuel Maldonado / 11 años / Esc. Cleotilde Boquín / 

Comayagua, Comayagua / Premio Lps.5, 000.00 

Primer lugar: Isieny Taina Guerrero Guity / 11 años / Esc. Guadalupe de Quezada / La 

Ceiba, Atlántida / Premio: Lps.10, 000.00 

 

La ceremonia fue presidida por autoridades de Banco Atlántida y de Cruz Roja Hondureña 

quienes con mucha satisfacción entregaron los premios a los ganadores. Tanto Banco Atlántida, 

cumpliendo con su compromiso de responsabilidad social empresarial, como Cruz Roja 

Hondureña en el cumplimiento de sus principios institucionales, se mostraron sumamente 

satisfechos al reconocer el talento de los niños de Honduras promoviendo al mismo tiempo el 

trabajo de la institución humanitaria que cumple 80 años de labor al servicio de los habitantes 

de nuestra Honduras. 


