FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD 2016 Y
AÑO NUEVO 2017
Organizada por este Colegio para hijos e hijas de
nuestros colegiados.

3 de enero de 2017
Martes
Lugar:

Palacio Euskalduna

(BILBAO)

PROGRAMA
•

11,00 de la mañana: Salutación de la Presidenta del Colegio.

•

11,15 de la mañana:
Gran espectáculo en el que participarán "Los payasos Gari, Montxo y Joselontxo”.
Música. Magia. Payasos de Circo. Canciones. Juegos de escenario.
Entrega de los premios del Concurso Infantil de Dibujo.
Sorteo de Regalos. Participarán únicamente las entradas de NIÑOS, así que conservad
la entrada.

•

13,30 de la mañana: Fin de Fiesta y reparto de golosinas.

INVITACIONES PARA ASISTIR A LA FIESTA INFANTIL
Solamente se dará una invitación de adulto, al acompañante de niños menores de 10
años.
Para retirar las invitaciones hay que pasar por el Colegio a partir del día 19 de
diciembre (lunes), en horario de 9:30 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:00 h., personalmente
con el carnet de colegiado o DNI. En caso de no poder acudir personalmente puede
venir una persona de tu confianza previa autorización (poner nombre y dos apellidos
“autorizo a” nombre y dos apellidos) hasta fin de Aforo. (Entradas: por cada carnet
de colegiado 1 de adulto y 2 de niño).
Por razones de seguridad, cuando se cubra el total de las Butacas del Palacio, no se
pueden dar más invitaciones.
Colaboremos todos para que pueda asistir el mayor número de niños. La Fiesta es
para ellos.

XI CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
Con la colaboración extraordinaria de

SegurMec
TEMA: NECESITAMOS HACER UNA DIETA SALUDABLE

BASES
1.-

Podrán participar todos los hijos e hijas de colegiados hasta 10 años inclusive.

2.-

El tema será: NECESITAMOS HACER UNA DIETA SALUDABLE.

3.-

El tamaño de la lámina será obligatorio: DIN A-4 (210 x 297 mm.).

4.-

La técnica empleada será dibujo en color en cualquiera de sus modalidades.

5.-

Los concursantes serán clasificados en las siguientes categorías:
A) HASTA 4 AÑOS
B) DE 5 AÑOS
C) DE 6 AÑOS
D) DE 7 AÑOS

E) DE 8 AÑOS
F) DE 9 AÑOS
G) DE 10 AÑOS

6.-

El Jurado será designado por el Colegio de Enfermería y sus decisiones serán
inapelables.

7.-

Los Dibujos, hechos en vuestras casas, se entregarán en el Colegio hasta el día 16 de
diciembre a las 13 horas.

8.-

Al dorso del Dibujo el concursante pondrá su TELÉFONO, nombre, apellidos y edad.

9.-

Los Dibujos se irán colocando por grupos de edades en los locales colegiales.

10.-

El Fallo del Jurado que será público, tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio y se
celebrará el día 20 de diciembre (martes) a las 4 de la tarde.

11.-

Se entregará DIPLOMA y Premio al ganador de cada categoría.

12.-

Se entregará DIPLOMA y Regalo al Accésit de cada categoría.

13.-

SEGURMEC hará entrega de un cheque regalo a los ganadores de los premios,
valorado en 50 € por cada una de las categorías.

14.-

La entrega de los PREMIOS y REGALOS tendrá lugar durante el desarrollo de la Fiesta
Infantil.
LA JUNTA DE GOBIERNO

