
  

 

 
07 de noviembre de 2016 

 

Queridos compañeros: 

 

Por la buena acogida y el éxito de los dos primeros años convocamos la tercera edición del 

Concurso de Christmas de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, dirigido a los más pequeños de la familia. El Christmas ganador se 

convertirá en la felicitación oficial de la Demarcación estas Navidades, que se enviará a 

autoridades, colegiados y se colgará en la web del Colegio. Además, el autor del dibujo recibirá un 

regalo del Colegio. El ganador se votará y se comunicará el 2 de diciembre, antes del inicio del 

Pregón navideño. 

 

Todos los dibujos que se reciban se expondrán en las oficinas de nuestra Demarcación, en Sevilla y 

en Granada, para que luzcan en los actos que se organizan en ambas sedes en estas fechas y 

puedan ser visitados por los que lo deseen. Asimismo, se difundirán en nuestras redes sociales, se 

publicarán en la Revista CAMINOS Andalucía y se subirán a la web colegial. 

 

El concurso está abierto a los hijos y nietos de colegiados de esta Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, hasta los 8 años de edad.  

 

Los dibujos podrán remitirse por correo electrónico a andalucia@ciccp.es o por vía postal (C/ 

Marqués del Nervión, 43ª 2ª planta, CP 41005 - SEVILLA). En el envío deberán indicar el nombre y 

número del colegiado, el nombre del autor del Christmas y su edad, y los datos de contacto 

(teléfono y correo electrónico). 

 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP 
 
 
III Concurso de Christmas. Detalles del envío de dibujos: 
 

 Fecha límite: hasta el miércoles 30 de Noviembre. 

 Dónde remitirlos: andalucia@ciccp.es – o por vía postal a C/Marqués del Nervión, 43ª 2ª 
planta CP 41005 (Sevilla). 

 Indicar: Nº y nombre del colegiado, nombre y edad del autor del dibujo y datos de 
contacto. 

 Anuncio del ganador: el viernes 2 de Diciembre. 
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