
 

 

 

IX Concurso de Christmas de la Demarcación 
de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP 

 

Las fechas navideñas se acercan y desde la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

queremos, un año más, convocar a los más pequeños de la casa a nuestro Concurso 

anual de Christmas. Ellos son los grandes protagonistas de esos días, el corazón de las 

familias. Su visión de la Navidad nos sorprende y enternece cada edición y es por ello 

que queremos que sus dibujos decoren nuestras oficinas. De entre todos los recibidos, 

un jurado imparcial seleccionará el christmas que se convertirá en la felicitación 

oficial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en esta Demarcación. 

Detalles del envío de dibujos: 

El concurso está abierto a los familiares de colegiados de esta Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla hasta los 9 años de edad, creándose dos categorías: 

Categoría Infantil: Hasta 5 años. 

Categoría Primaria: De 6 a 9 años.   

Habrá un ganador por categoría, que recibirán un obsequio del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. El más votado de los dos se convertirá en el Christmas oficial 

de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.  

Los dibujos deberán tener temática navideña, no incluir en el mismo ninguna alusión 

al autor y presentarse en tamaño A4 y en formato papel, JPG o PDF.  

 

 Fecha límite: hasta el viernes 2 de Diciembre. 

 Dónde remitirlos: andalucia@ciccp.es – o por vía postal a C/Marqués del Nervión, 43ª 2ª 

planta CP 41005 (Sevilla). 

 Información: 954 643 188 

 Indicar: Nº y nombre del colegiado; nombre, edad del autor del dibujo, relación familiar con el 

colegiado y datos de contacto. 

 Formato: tamaño A4 y en formato papel, JPG o PDF. 

 Anuncio del ganador: el lunes 12 de Diciembre 

09 de Noviembre de 2022 
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