
  

 

 

Almería, 25 de marzo de 2020 

Buenas a todos, 

En esta complicada situación que estamos viviendo no quería dejar de enviaros unas líneas de ánimo y 
apoyo a cada uno de vosotros. Cada uno con diferentes circunstancias laborales y familiares, que de 
repente, por exigencias de un organismo microscópico hemos tenido que dar un giro, o mejor dicho, 
un parón a nuestra vida y afrontar la cuarentena en la que nos hemos visto inmersos. 

Todos los años por estas fechas recibís una carta de preparación de la primavera, y de nuestro Patrón 
Santo Domingo de la Calzada; no podemos hacer por ahora ni el Torneo de Mus ni el Torneo de Tenis 
que tenía pensado para el mes de Abril, pero en aras de adaptarnos a las circunstancias actuales, este 
año vamos a empezar la celebración previa al patrón con un concurso que se puede realizar “en 
confinamiento” y que se dirige a los más pequeños (y no tan pequeños) de cada casa, dado que se 
merecen un especial reconocimiento por la gran capacidad de adaptación que nos han demostrado en 
estos días. 

 

CONCURSO: “UNA PRIMAVERA DIFERENTE” 

Objetivo: La idea del concurso es generar un rato de diversión a vuestros hijos y nietos, que pasen un 
tiempo distraídos con la participación en esta actividad y que además, los ganadores, consigan un 
premio que amenice las nuevas semanas de confinamiento que se han decretado. 

Temática: Los temas a representar principalmente son la Ingeniería y la Primavera. A la elección de 
cada familia dejo que se introduzca algo relacionado con el confinamiento o con el coronavirus, para 
que cada uno con sus hijos lo trate de la manera que lo esté haciendo. 

Jurado: Estará compuesto de dos trabajadores de la oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (sedes de Sevilla y de Granada) y por dos colegiados de Almería seleccionados al 
azar. (Se os avisará a los elegidos para componer el grupo de valoración). 

Premios: Los ganadores de cada categoría recibirán (vía Amazon en su domicilio*), un libro y/o un 
juego de mesa o puzle (se darán a elegir opciones según edad). 

Categorías: 

- Niños de pre-escolar y educación infantil: preparar una construcción con tacos, cartas, plastilina, 
juguetes de cocina, muñecos, coches, chapas, latas, libros… cualquier material que se tenga en casa es 
válido. Hay que hacer una construcción ingenieril y ponerle un toque primaveral. (Enviar foto) 

- Niños de 1º a 3º EPO: Realizar una construcción como la descrita para los niños de infantil y añadir 
una descripción escrita de lo construido y lo que se ha querido expresar en el montaje realizado. 
(Medio folio aproximadamente; se valorará buena letra y escritura además de la inventiva de la 
construcción realizada). (Enviar foto de la construcción y del texto). 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 



  

 

- Niños de 4º EPO a 2ºESO: Hacer un Tik-Tok**. Se valoraran los toques ingenieriles y primaverales, 
cada uno con su imaginación como considere. La duración es libre, pero con un mínimo de 20 
segundos. Es válido igualmente un vídeo o corta interpretación. (Enviar video). Pueden participar 
varios hermanos si los hay independientemente de la edad, siempre que uno de ellos esté en el rango 
de la categoría. 

- 3º ESO a Bachillerato: Un plato de comida creativo. Dado que no se va a poder probar el plato, lo 
único que se valorará es la presentación o composición con elementos alimenticios. Ingeniería + 
Primavera + todo lo que se quiera añadir sobre la mesa. (Enviar foto). 

¡He intentado que todas las categorías tengan una actividad que les pueda parecer atractiva y 
divertida para lograr la mayor participación y aumentar los minutos de distracción todo lo posible! 

Se deben enviar las fotos y videos de los trabajos participantes a rp.almeria@ciccp.es, indicando el 
nombre y edad del participante y número de colegiado del progenitor o abuelo. 

El plazo de participación empieza con la recepción de esta convocatoria y finalizará el próximo 31 de 
marzo a las 12:00h. El Jurado intentará tener los resultados de la valoración ese mismo día de forma 
que el 1 de Abril salgan todos los pedidos de premios y os de tiempo a disfrutarlos en los últimos días 
de confinamiento. 

Espero que os guste la iniciativa tomada y os sirva para pasar estos días con una nueva actividad para 
los niños o incluso para realizarla en familia. 

 
Y antes de despedirme, dirigiros de nuevo unas líneas de ánimo y de esfuerzo, dado que la 
autoprotección en esta enfermedad es la mejor manera de proteger al resto. Por tanto, y siempre por 
supuesto desde el punto de vista de lo que sea posible dentro de nuestro sector, os pido la máxima 
responsabilidad y colaboración con las medidas de sanidad del estado y elegir #yomequedoencasa 
todos los que así podáis realizarlo. 

Espero con la ayuda y esfuerzo de todos poder enviar la fecha de la celebración de nuestro Patrón 
mucho antes de lo que esperamos, y poder de nuevo compartir un rato con vosotros. 

Un abrazo, 
Eugenia. 

 

*La mensajería está en una situación parecida a la construcción, se podrán entregar los premios salvo que haya 
cambios en el sistema decretados por el gobierno. 

** Tik-Tok es una aplicación de videos musicales que en general los niños de la edad de la categoría indicada conocen 
bastante bien. Se hacen videos con las canciones que ellos eligen, coreografías, disfraces, acrobacias… en general es 
bastante libre la forma de elegir cómo hacerlo. Para el que no conozca la aplicación por eso se ha puesto como 
igualmente válido un video corto. Animo a los padres a participar. Las imágenes en las que salgan los menores serán 
de uso exclusivo del concurso al que son destinadas y serán eliminadas y destruidas tras su valoración. Y para el que 
quiera ocultar sus rostros propongo el uso de máscaras y disfraces. 
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