
 
 

 

 

PROGRAMA NAVIDEÑO DE SEVILLA 2017 
 
 

V Pregón Navideño.  5 Diciembre: 

Como ya es tradicional, comenzaremos el programa navideño con el V Pregón Navideño el 5 
Diciembre a las 19.00 horas. El pregonero se anunciará el próximo 23 de noviembre. Os pedimos 
que correspondáis con vuestra entrañable presencia.  

Detalles del acto: 

 Fecha: Martes 5 de Diciembre   - Hora: 19.00 horas 

 Lugar: Oficina del CICCP en Sevilla. C/ Marqués del Nervión, 43 A – 2ª planta 

 Tras el Pregón se ofrecerá una copa de vino español. 

 SRC antes del viernes 1 de Diciembre, a través de correo electrónico con el asunto “Pregón 

Navideño” indicando: nombre completo, número de colegiado y datos de contacto a: 

andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 

 
 

Concurso de Christmas: 

Animados por el éxito de los tres últimos años, hemos convocado el IV Concurso de Christmas de 
la Demarcación para hijos y nietos de colegiados de hasta 8 años de edad. El dibujo 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 
obsequio del Colegio. Todos los christmas 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. Asimismo, se difundirán en nuestras redes sociales, se publicarán en la 
Revista CAMINOS Andalucía y se subirán a la web colegial. Pueden presentar sus dibujos hasta el 
30 de noviembre y el ganador se dará a conocer el 5 de diciembre, tras la votación. 

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 completo y edad del autor del dibujo y datos 

de contacto. 

 Anuncio del ganador: el martes 5 de Diciembre. 
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Cena de Navidad de Sevilla 2017. 21 diciembre: 

La Cena Navideña la celebraremos el próximo 21 de diciembre a las 21.00 horas. 

En el trascurso de esta cena, haremos entrega del premio Ingeniero del Año 2017 y habrá un 
entrañable y sencillo homenaje a nuestros compañeros que cumplen 25 y 50 años de profesión, a 
los que en este acto se les entregarán los respectivos diplomas y medallas, como manifestación de 
sincero reconocimiento y profundo afecto. El Ingeniero del Año se dará a conocer el próximo 23 de 
diciembre.  

Detalles del acto: 

 Fecha: Jueves 21 de Diciembre   - Hora: 21.00 horas 

 Lugar: Hotel Ayre. Av. de Kansas City, 7, 41018 Sevilla  

(http://www.ayrehoteles.com/hotel-sevilla/) 

 Precio de la cena: 35 euros por persona 

 Pago: Bankia, nº cc  ES96 2038 9807 4460 0026 8135 

 Poner en concepto del pago la clave: CENA SEVILLA y el nombre del inscrito. 

 SRC antes del lunes 18 de Diciembre, a través de correo electrónico indicando: nombre 

completo, número de colegiado, datos de contacto y nombre completo de su o sus 

acompañantes a:   andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 

 Una vez recibido el pago de la cena se le remitirá por e-mail una invitación numerada a su 

nombre para su acceso al salón el día de la cena.  

 
 

Cartero Real. 28 diciembre: 

Un año más y para nuestros pequeños el Cartero Real recogerá sus cartas para SSMM los Reyes 
Magos el día 28 de Diciembre a las 18.30 horas. Rogamos que, quien pueda, traiga un kilo de 
comida para donar a Cáritas.  

Detalles del acto: 

 Fecha: Jueves 28 de Diciembre de 2017  - Hora: 18.30 horas 

 Lugar: Oficina del CICCP en Sevilla. C/ Marqués del Nervión, 43 A – 2ª planta 

 SRC antes del 21  de Diciembre, a través de correo electrónico, con el asunto ‘Cartero Real 

Sevilla’ indicando: nombre completo, número de colegiado, datos de contacto, así como el 

número de niños y edades de los mismos a:   andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 
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