
 

 

 

Estimados colegiados, 

 

Estamos en pleno verano, unos disfrutando de vacaciones otros esperando a disfrutarlas y próximos a la 

Feria y Fiestas de la Virgen del Mar en Almería. Este año se nos ha ocurrido una actividad nueva enfocada a 

los hijos y nietos de colegiados para aprovechar que ahora con las vacaciones tienen más tiempo. Se trata 

de un Concurso de Dibujo en Honor a la Feria Provincial en el que todos pueden participar en tres 

categorías según edades, Infantil, Primaria y Secundaria y a los que se les darán los siguientes premios 

para poder consumir en las atracciones de feria: 

 

⁃ Primer premio Categoría Infantil: 15€ 

⁃ Primer premio Categoría Primaria: 20€ 

⁃ Primer premio Categoría Secundaria: 25€ 
 
Los dibujos premiados os felicitarán la Feria y Fiestas de la Virgen del Mar 2018. Deben estar realizados 
con la temática de Feria–Ingeniería–Almería. Podéis inscribiros como Jurado hasta el día 5 de agosto, fecha 
en que finaliza el plazo de entrega de los mismos. 
 
La forma de entrega debe ser por correo electrónico a rp.almeria@ciccp.es indicando en el asunto, 
“Concurso Dibujo Feria Categoría XXXXXXX (la que corresponda)”. En el email indicar el nombre y número 
de colegiado que representa al niño, así como el nombre y la fecha de nacimiento del participante. En la 
parte delantera del dibujo no deben aparecer datos del participante ni del colegiado para que en caso de 
resultar ganador pueda enviarse como Felicitación de Feria. 

Por otra parte, tras la jubilación de nuestro compañero Juan de Oña, la Junta Rectora de la Demarcación 
de Andalucía, Ceuta y Melilla le ha preparado un detalle por sus más de 20 años de dedicación a las 
Carreteras del Estado como Jefe de Unidad en Almería. 

El día 9 de agosto por la tarde será el Acto de Entrega de Premios y Condecoraciones en la Terraza del 
Hotel Catedral a las 21h. Se procederá a la entrega de los premios del Concurso de Dibujo, el colegiado 
familiar de los premiados podrá recoger el premio en caso de que el premiado no pueda asistir. Y a 
continuación entregaremos a Juan el recuerdo nombrado de parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

Se servirá un “menú cóctel”, el precio por persona es 26€ (se adjunta menú al final). Se ruega para una 
correcta organización la inscripción al cóctel hasta el día 6 de agosto en el mismo 
mail rp.almeria@ciccp.es. Adjunto número de cuenta BANKIA: ES96 2038 9807 4460 0026 8135 para 
facilitar el pago, indicar nombre y número de colegiado. Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 

Esperamos vuestra participación y por supuesto la asistencia de todos al Acto de Entrega.  

FELIZ VERANO Y VACACIONES A TODOS. 
 
Eugenia Mª Cristina García Sánchez,  
Representante Provincial del CICCP en Almería 
 

REPRESENTANTE ALMERÍA 

25 Julio 2018 
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Detalles de la convocatoria: 

 Fecha: Jueves 9 de agosto, 21.00 horas 

 Lugar: Terraza del Hotel Catedral. Plaza de la Catedral 8 

 Inscripciones: rp.almeria@ciccp.es 

 Fecha límite de envío de dibujos a concurso e inscripción como jurado: 5 de agosto 

 Fecha límite de inscripción al cóctel: Lunes 6 de agosto 

 Para cualquier duda o pregunta pueden llamar al 954 643 188. 

 

 

MENÚ CÓCTEL 9 DE AGOSTO (26€). TERRAZA HOTEL CATEDRAL. 
 

Mixto de jamón de bodega y queso curado 
Piononos de ajoblanco con atún 

Vasito de salmorejo tradicional con virutas de jamón y huevo 
Cucharita de ensaladilla rusa con regañás 

Bocaditos de rulo de cabra con bacon y cebolla caramelizada 
 

* 
Brochetas de cazón en tempura 

Bol de papas arrugás con mojo picón 
Croquetitas de jamón 

Crujiente de tabernero y lomo en orza 
Pinchos de pollo con salsa de cacahuete 

 
* 

Sorbete de vodka- limón 
Bebidas incluidas: Agua mineral, Refrescos, Cerveza, Vino blanco y vino tinto, Cava 

 
Copa: 6€. 

CESIÓN 
Los concursantes aceptan, con la mera presentación del dibujo a concurso, ceder a título gratuito a la Demarcación de Andalucía, 
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos los derechos de reproducción, distribución, transformación y 
comunicación públicas, en todas las posibles modalidades, de la obra que envía, para todo el mundo y por la duración máxima 
actualmente prevista en la ley para la protección de los derechos cedidos. Los dibujos se quedarán en el archivo de la Demarcación 
para su uso. Todo ello conforme con la Ley de Propiedad Intelectual, con estricto respeto a los derechos morales del autor, 
especialmente el derecho a la autoría, integridad de la obra, etc. 
 
De igual modo se autoriza, de acuerdo con el actual Reglamento de Protección de Datos (RGPD) en vigor desde el 25 de mayo de 2018 
de diciembre, y en adaptación de la misma, que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del colegio 
debidamente inscrito ante el Registro General de Protección de Datos de Carácter Personal, con sus finalidades propias. 
 
ADVERTENCIAS 
Los trabajos deben ser inéditos y originales. No se admitirá ninguno cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan 
íntegramente y sin excepción al propio participante del concurso. Dichos participantes garantizan que los trabajos presentados al 
concurso son de su autoría y se hacen plenamente responsables de su contenido. Los participantes acuerdan mantener indemne a la 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de cualquier responsabilidad, 
pérdida, coste o daño que pudiera sufrir como resultado de reclamaciones, demandas o resoluciones judiciales o administrativas 
establecidas frente a la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en 
relación con el incumplimiento de este punto por parte de los participantes. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La mera participación en el presente concurso implica y conlleva la plena aceptación de las mismas. 
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