
 

NOTA DE PRENSA 
 

  
Liberty Seguros y el Colegio de Mediadores de 

Álava y Bizkaia celebran el III concurso de 
pintura infantil navideño 

 
► En la tercera edición de este concurso han participado los hijos y nietos de 

los mediadores del Colegio. 
 

► El 23 de diciembre se entregaron los premios y las pinturas fueron 
expuestas en la sede de Liberty Seguros en Bilbao. 
 

Bilbao, 7 de enero de 2016.- El Colegio de Mediadores de Seguros de Álava y 
Bizkaia, en colaboración con Liberty Seguros, han organizado la III Edición del 
Concurso de Pintura Infantil, continuación de la exitosa edición del año anterior; que 
como cada año ha tenido temática navideña. 
 
En este concurso han participado hijos y nietos de los Mediadores de Seguros 
Colegiados de Bizkaia. Los dibujos, que se presentaron en el Colegio vasco hasta el 
pasado 20 de diciembre, han concursado en tres categorías: niños de hasta tres años, 
a los que se les facilitó una plantilla; de cuatro a nueve años; y de 10 a 14 años. Cada 
niño pudo escoger la técnica que prefirió para la elaboración de su dibujo, ya fueran 
lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas; y también se han podido entregar 
dibujos vía email.  
 
El Jurado, compuesto por miembros del Colegio y de Liberty Seguros, entregó un 
primer y un segundo premio y un premio especial por cada categoría, aunque todos 
los participantes que asistieron a la entrega de premios recibieron un obsequio. Los 
dibujos ganadores se expusieron en la sede de Liberty Seguros en Bilbao. 
 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercom.es 
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