BASES DE CONCURSOS Y JUEGOS
En este año celebramos el la XXV Semana Cultural, por tal motivo se han
programado diversos actos conmemorativos que incluimos a continuación.
CERTAMENES
FOTOGRAFIA: Se ha organizado un certamen de fotografía en el que
podrán participar los colegiados y familiares directos. Ver BASES en
documento adjunto.
DIBUJO INFANTIL: Se ha organizado un certamen de dibujo infantil, en
el que podrán participar nuestros hijos y nietos, con edades comprendidas
entre 5 años y 14 años. Ver BASES en documento adjunto.
CAMPEONATOS
TENIS/PADEL: Se entregaran trofeos a los 1º clasificados de los niveles
adultos, e infantiles, que se puedan formar dependiendo del número de
participantes de cada nivel.
PETANCA: Se entregaran trofeos a los 1º clasificados de los niveles
adultos, e infantiles, que se puedan formar dependiendo del número de
participantes de cada nivel.
BILLAR: Se entregaran trofeos a los 1º clasificados de adultos, que se
puedan formar dependiendo del número de participantes de cada nivel.
Para estos campeonatos los partidos, se celebrarán en las pistas y fechas
que cada grupo acuerde según las posibilidades y lugar de residencia. Las
finales deberán celebrarse antes del día 14 de Marzo de 2014. Los costes
de las pistas donde se celebren los partidos serán asumidos por el Colegio.
PESCA: Se entregaran premios a los pescadores que mas presas y peso
consigan de los niveles de adultos e infantiles que se puedan formar
dependiendo del número de asistentes de cada nivel. La “reunión
campestre”, se realizará en el pantano del vicario el día 8 o el 9 de

Marzo de 2014. Donde nos reuniremos a las 9 horas en la explanada de
la presa. Todos los participantes deben tener al día su licencia de pesca
para Castilla la Mancha

Debe quedar bien entendido que se trata de una participación a nivel
particular de todos los colegiados que tengan interés en pasar un día de
pesca en compañía de otros colegiados y amigos.
JUEGOS DE MESA
Se prepararan campeonatos de: Ajedrez, Damas, Parchís, Dominó, Mus,

Cuatrola, etc.
De cada Juego se establecerán grupos de adultos, para infantiles solo de
Ajedrez, Damas, Parchís, siempre que existan suficientes participantes.
Estos Juegos se celebraran prioritariamente en nuestra sede de
Puertollano, en horarios a definir por los participantes, mañanas de 10 a 14
horas y tardes de 16 a 20 horas. Durante los días 3 al 14 de Marzo de

2014.
En caso de crearse grupos con suficientes participantes en otras
localidades de la provincia podrán realizar estos juegos en los lugares de
residencia, siempre que las finales se realicen antes del día 14 de Marzo

de 2014.
Se entregaran premios a los 1º clasificados de cada grupo y cada juego.
En todas estas actividades, Campeonatos y Juegos de mesa, pueden
inscribirse los/as colegiados/as y compañeras/os, e hijos/as.
En la sección infantil podrán participar todos aquellos hijos/as y nietos/as
de colegiados con edades comprendidas entre los 8 y 14 años.

NOTA IMPORTANTE
Cada colegiado o hijo/nieto podrá presentar un invitado que participará en
todos los juegos y concursos en las mismas condiciones que el resto.
Para poder celebrar cualquier actividad, debe reunirse un mínimo de
participantes a considerar por la Junta de Gobierno.

