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RESULTADOS DEL  
I CONCURSO DE CHRISTMAS DE NAVIDAD PARA 

NIÑOS 2021 
 

Estimados polillas:  

El día 1 de noviembre se puso en marcha el “I CONCURSO DE CHRISTMAS DE NAVIDAD PARA 
NIÑOS 2021”, con el objetivo de animar a los más pequeños, hijos y nietos, de nuestra asociación para 
que dibujaran su propia felicitación navideña más creativa y enviarla a nuestra delegación a través de sus 
padres o abuelos.  

El concurso se organizó en tres categorías divididas por edades, con un premio para el 
seleccionado como “Felicitación Navideña Polilla 2021” y un premio para cada uno de los dos ganadores 
de las otras dos categorías. 

En total se han recibido 11 dibujos en nuestra Asociación distribuidos en 5 dibujos de la categoría 
A: de 3 a 6 años. 3 dibujos de la categoría B: de 7 a 9 años y 3 dibujos de la categoría C: de 10 a 12 años.  

Para la elección de los dibujos se nombró una comisión de socios que no tenían nada que ver con 
los dibujos recibidos, se eligió al ganador de la “Felicitación Navideña Polilla 2021” y los ganadores de las 
otras dos categorías. Levantándose la correspondiente acta. 

El ganador de la “Felicitación Navideña Polilla 2021” es Sergio Muñoz Gallardo, de 12 años de 
edad, perteneciente a la categoría C. 

 

 



El ganador de la categoría A, de 3 a 6 años es Valentina Souza López de 6 años de edad. 

 

 

El ganador de la categoría B de 7 a 9 años es Marina García Reina de 7 años de edad. 

 

 



Los premios a los niños que han ganado y a todos los que han participado se entregarán el día de 
la Celebración de la llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente qué harán escala en nuestra 
sede el día 6 de enero. 

La Felicitación Navideña 2021 será enviada por correo postal, correo electrónico y por el canal 
oficial de WhatsApp a todos los socios. 

Todos los dibujos se expondrán en la sede durante estas navidades, permaneciendo en ella hasta 
el día de Reyes Magos. 

Cuidaos mucho y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta Directiva. 
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El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán  


