
La Navidad ya está a la vuelta de la 
esquina y en COIIAS hemos querido 
organizar el I Concurso de Dibujos 
Navideños: “La Navidad y la 
Ingeniería”, para que forme parte de 
nuestra felicitación navideña.

I CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS DEL COIIAS

¿Quieres participar? Te explicamos 

cómo hacerlo…



I CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS DEL 

COIIAS

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias 

convoca el I Concurso de Dibujo Navideño. Los dibujos ganadores podrán ser 

seleccionados para ilustrar la felicitación navideña que desde el colegio se envía a 

todos los colegiados.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar los/as hijos/as y nietos/as de ingenieros/as colegiados/as en 

el COIIAS que cursen Educación Infantil o Primaria.

Atendiendo a la edad, se establecen 3 categorías:

 Categoría A: hasta 5 años de edad

 Categoría B: de 6 a 8 años de edad

 Categoría C: de 9 a 11 años de edad

TEMÁTICA

◊ Los dibujos deben basarse en el tema: “La Navidad y la Ingeniería”. 

◊ Pueden realizarse con cualquier técnica (lápices, rotuladores, acuarelas, etc.) 

sobre papel o cartulina, con un tamaño máximo de un folio (DIN A4).

◊ En los dibujos no se pueden incluir fotos en las que aparezcan personas, ni fotos 

o imágenes de las que no seas el propietario.

¿DÓNDE Y CÓMO ENVIAR LOS DIBUJOS?

◊ Los dibujos podrán enviarse, junto con formulario de autorización firmado por el padre/madre 

o tutor/a:

 por correo postal al COIIAS (C/ Asturias 11, bajo, 33004 Oviedo),

 por correo electrónico escaneados de alta calidad en formato jpg o pdf al 

coiias@coiias.es,

 o entregarse personalmente en el Colegio en horario de oficina.

◊ El plazo de presentación de los dibujos es hasta el lunes 10 de diciembre de 2018

◊ En la parte de atrás del dibujo indicar:

 Nombre del niño/a
 Edad del niño/a
 Nombre del Ingeniero/a Colegiado/a que representa al menor o número de colegiado
 Teléfono de contacto

¿CUÁL ES EL PREMIO?

◊ Los dibujos seleccionados (uno por categoría), recibirán además de incluirse en la felicitación 

navideña del colegio, un juguete acorde a su edad.

¿CUANDO Y DONDE SE ANUNCIARÁ AL GANADOR?

◊ El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la junta de gobierno y personal.

◊ El Martes 11 de Diciembre de 2018 se hará público, mediante circular,  en la web del 

COIIAS, y redes sociales, los/as ganadores/as del concurso.

http://www.coiias.es/Adjuntos/COIIAL/Archivos/Noticias/2018/formulario.pdf
mailto:coiias@coiias.es

